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1. INTRODUCCIÓN Y ELEMENTOS CONCEPTUALES 

 

Algunas características de la pobreza tales como las trampas de pobreza, la dependencia 

observada en los afectados, la exclusión social, los efectos negativos de interactuar en un 

medio caracterizado por la carencia y, en algunos casos, el resentimiento que puede 

despertar en algunas personas, per se constituyen razones para tomar en cuenta no sólo el 

fenómeno de la pobreza, sino las formas de movilidad que permiten salir de ésta, de 

permanecer, caer, o incluso experimentar su profundización.   

 

En concordancia con dicha situación, las formas de movilidad entre condiciones de pobreza 

obliga a considerar las fuentes inmediatas que ayudan a explicarla, tales como las 

variaciones del ingreso, y en particular el desarrollo del mercado laboral, ya que constituye 

la principal fuente de ingresos. Tener en cuenta los movimientos de este mercado así como 

sus correspondientes características permite tener una primera aproximación a la dinámica 

de la pobreza, y a la capacidad para satisfacer las necesidades elementales de los 

participantes. 

 

Complementario con lo anterior, y en vista de que los ingresos de las personas y de los 

hogares no corresponden exclusivamente a los ingresos laborales, resulta particularmente 

importante e interesante examinar los efectos que tienen las medidas asistencialistas del 

Estado, para estimar si han afectado positivamente la movilidad social o si, por el contrario, 

se debe plantear que la política social consiste en algo más que buenas intenciones o 

discursos sobre sus alcances, o si llega a ser contraproducente para la movilidad fuera de la 

pobreza. 

 

Claramente, entender la complejidad de la pobreza, la forma como las personas en dicha 

situación la abordan, de cómo es posible el tránsito entre diferentes situaciones, cómo son 

sus estrategias productivas o de generación del ingreso, requiere contar con un adecuado 

conjunto de datos y con la metodología apropiada. La aproximación al estudio y a la 

complejidad de la pobreza debe basarse en la medida de lo posible en datos fidedignos, sin 

distorsiones, para así evitar cercenar la información acerca del problema. En igual sentido, 
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contar con la forma adecuada de abordar el problema implica la escogencia del marco 

analítico y el método apropiado, no reduccionista, más interdisciplinar. En el caso de la 

dinámica de la pobreza, de su relación con el empleo, y de los efectos que tiene la política 

social en dicha dinámica, el abordaje es un ejercicio complejo que implica realizar una 

valoración acerca de los pros y los contras de los diferentes marcos metodológicos, y que a 

su vez tome en cuenta el tipo y la importancia del problema (i.e. su complejidad). 

 

En la actualidad las ciencias sociales ofrecen una variedad de métodos para abordar 

distintos tipos de problemas. Con todo y sus limitaciones, debates epistemológicos y 

demás, se considera que la elección de un paradigma de referencia no implica negar las 

virtudes de otros. En vez de ello, se plantea que es posible avanzar en la generación de 

conocimiento sobre la base de valoración de las diferencias, y de la estructuración de 

complementariedades entre los métodos, a través del uso de métodos mixtos. 

 

Consideradas así las cosas, con dicho planteamiento metodológico en este trabajo se 

pretende dar cuenta de una realidad social, de explicarla y comprenderla, y de este modo 

poder contar con mayores elementos que posibiliten un conocimiento más apropiado sobre 

dicha realidad. En este sentido, el estudio que se realiza acerca de las relaciones entre el 

empleo y la pobreza, que están asociadas a las dinámicas e incentivos generados por la 

política social, se lleva a cabo desde una perspectiva que combina un método explicativo y 

uno comprensivo. Explicativo por cuanto busca calibrar la estructura de la pobreza en 

Colombia, estimar la tasa de creación y destrucción del empleo formal, y verificar las 

hipótesis sobre la efectividad de la política social. Comprensivo, en la medida en que busca 

entender las relaciones dinámicas entre pobreza y participación en el mercado laboral, en 

un contexto de asistencia estatal, a partir de las visiones de los protagonistas (i.e., de las 

personas objetivo de atención en programas asistencialistas y que habiendo perdido su 

empleo formal están en la informalidad)
2
. En esta investigación se considera que una 

                                                           
2
 Existen varias definiciones de informalidad. Unas se asocian con pobreza, marginalidad, empleo en malas 

condiciones; otras, en cambio, se asocian con el desacato de las regulaciones laborales. Para efectos 

estadísticos, el DANE en la Encuesta Continua de Hogares define que una persona se halla trabajando en el 

sector informal “en las empresas con tamaño igual o inferior a diez personas, incluyendo al patrono y/o 
socio: (1) Ocupados en establecimientos, negocios o empresas en todas sus agencias y sucursales; (2) 
empleados domésticos; (3) jornalero o peón; (4) trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes 
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persona ocupada pertenece al sector formal cuando está afiliada a la seguridad social en 

salud. Esta definición es más práctica que teórica puesto que los datos que se utilizarán son 

los registros administrativos de las cotizaciones (PILA) que actualmente maneja el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Un estudio adecuado de la dinámica de la pobreza que toma en cuenta los efectos de la 

política social sobre las personas que padecen dicha condición y que son objeto de atención 

por parte del Estado, debería ser lo más comprensivo posible en el sentido de tomar en 

cuenta las acciones que no sólo realizan los individuos, sino también las que establece el 

Estado, y que a su vez afectan el comportamiento de las personas en dicha condición, con el 

propósito de lograr un mejoramiento de su calidad de vida. La razón de este planteamiento 

se evidencia una vez se considera que existen diferentes tipos de medidas del Estado 

tendientes a afectar positivamente a las franjas poblacionales más débiles de la sociedad, y 

que la cantidad de recursos orientados a tal fin ha sido altamente significativa. En estos 

términos, resulta importante tener una aproximación acerca de la incidencia de las 

intervenciones del Estado en el bienestar de los pobres, es decir, contar con un marco 

analítico que ofrezca pistas, entre otras, acerca de la forma como dichas intervenciones 

afectan la vida de los pobres y, por lo mismo, precisar si los recursos públicos 

evidentemente se están utilizando de la mejor manera posible o, en su defecto, de si el 

ejercicio de atención ha significado una ineficiencia de los recursos públicos, como también 

un problema moral al no contribuir con el logro de la justicia social y la dignidad humana. 

 

De conformidad con los anteriores términos, considerar los efectos en el desarrollo 

individual de las personas en condición de pobreza permite tener una aproximación de lo 

que significa ser pobre, que iría más allá de la simple carencia de recursos. Como tal, la 

pobreza es un fenómeno altamente complejo cuya explicación y tratamiento trasciende el 

ámbito meramente económico, dado que no se limita solamente a examinar los medios 

económicos que permiten el acceso a un conjunto de bienes y servicios que ayuden a 

satisfacer sus necesidades básicas. En sí, el problema presenta una complejidad enorme por 

                                                                                                                                                                          
profesionales; (5) los patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o menos y (6) trabajadores 
familiares sin remuneración”.  
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cuanto dicha condición o estado tiene una incidencia cardinal que repercute en ámbitos que 

se relacionan (e inter-relacionan), entre otras, con la exclusión social, las posibilidades de 

manejo de vida y toma de decisiones autónomas, la tranquilidad emocional, la participación 

política y construcción de sociedad, el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, y, en 

últimas, la posibilidad de realización efectiva del ejercicio de la libertad (Sen, 2010). 

 

Claramente, la pobreza como concepto ha recibido el trato de categoría descriptiva, en el 

sentido de que se define como pobre aquel que carece de los bienes y servicios que la 

sociedad considera como elementales (Ravallion, 2003). En este sentido, la percepción de 

lo que es pobreza se ha orientado a examinar o caracterizar la estructura de las carencias 

dentro del seno de la sociedad y, por lo mismo, estudiar la pobreza ha implicado la 

medición del grado de acceso a los bienes y servicios que satisfacen dichas carencias. Así, 

por ejemplo, la pobreza se mide o se cuantifica según el nivel de capacidad de compra que 

tenga un hogar para comprar los bienes y servicios que se consideran elementales; o como 

el grado de acceso o tenencia a una vivienda con adecuados materiales y acceso a los 

servicios públicos básicos, etc. Por basarse en consideraciones acerca de lo que la sociedad 

determina como elemental, evidentemente las posibles consideraciones ahistóricas de lo 

que es la pobreza quedan fuera de lugar, y como tal es razonable considerar que  “… la 

pobreza no es una pequeña y determinada cantidad de cosas, ni es sólo una relación entre 

medios y fines; es sobre todo una relación entre personas. La pobreza es un estado social. 

Y como tal es un invento de la civilización” (Sahlis, 1977: 52.Cursivas añadidas).   

 

Con todo, ya que el estudio de la pobreza urbana se ha abordado desde diversas 

perspectivas marginalistas (como ocurre con las perspectivas ecológico-urbanística, 

cultural, y la económica), cuyo denominador común es la consideración de los grupos 

analizados como si estuvieran por fuera del sistema, y se examinan en términos de 

“márgenes-centralidad” (Gutiérrez, 2005), dentro de la literatura existente no se han hallado 

estudios que puedan ofrecer una concepción acerca de la dinámica de la pobreza, una vez se 

toma en cuenta una mayor perspectiva en el sentido de que se exploren no sólo las 

condiciones de vida, es decir, de la forma como viven los pobres, de sus estrategias de 

supervivencia; sino que se incluyan en el análisis las medidas de política social que están 
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orientadas a atender a esta franja poblacional, y el enorme complejo de variables que 

intervienen en sus decisiones. 

 

Por su misma definición, el examen de la pobreza puede percibir lo que es la pobreza, 

puede indicar cómo son las condiciones de las personas que la padecen, pero resulta 

insuficiente para ayudar a explicarla, a comprenderla. Como tal, no puede dar cuenta de sus 

causas adyacentes y subyacentes, directas e indirectas, estructurales y coyunturales; de los 

elementos que dificultan su superación; los que posibilitan su reproducción o peor aún, su 

multiplicación y agudización; de cómo interactúan las relaciones sociales entre pobres, 

entre éstos y los no pobres, de los lazos estructurales que los ligan (Gutiérrez, 2005); de sus 

estrategias de supervivencia; y, en fin, de un conjunto mayor de factores inusualmente 

explicados o comprendidos que restringen el alcance de la política social. 

 

Consideradas así las cosas, y en vista de que la dinámica de la pobreza, el comportamiento 

del mercado laboral, y los efectos de la política social presentan múltiples dimensiones, un 

examen de dicha dinámica e interacción implica un análisis de los diferentes factores que 

posibilitan su aparición, reproducción e inclusive multiplicación y agudización. En sí, el 

reto consiste, en primer lugar, en que su estudio se plantee de forma no reduccionista o 

mono-disciplinaria, ni tampoco mediante la simple yuxtaposición de concepciones 

originadas en las diferentes disciplinas, cuyos campos de estudio pueden ayudar a explicar 

dicha dinámica. En segundo lugar, el desafío también implica un cambio de actitud en el 

sentido de cuestionar las concepciones tradicionales u ortodoxas de su tratamiento. En el 

primer caso, se considera que su examen se debe realizar de forma inter-disciplinaria, 

mientras que en el segundo caso, se procura explorar planteamientos alternativos en tanto 

que permitan al investigador ofrecer o plantear nuevas concepciones de tal forma que se 

pueda incrementar o enriquecer el marco analítico, y por extensión se aumenten las 

posibilidades de tratamiento efectivo y todo lo que de allí se desprende, no sólo en términos 

de un ejercicio efectivo de los derechos -y responsabilidades- sino también en la posibilidad 

de la construcción continua de una mejor sociedad.  
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Asimismo la complejidad del proceso se revela de forma más nítida cuando se intenta 

analizar la transición entre estados de la pobreza. Como tal, la transición es un proceso que 

depende de la interacción de muchos factores, dentro de los cuales se encuentran el óptimo 

aprovechamiento de la mano de obra disponible. Igualmente, constituyen factores 

explicativos que interactúan y/o inciden en el factor trabajo, la actividad económica, las 

continuas re-estructuraciones del mercado laboral (por ej., debido a cambios en la 

composición y remuneración de los factores productivos, técnicos o a las reformas 

regulatorias), el capital humano (nutrición, salud y educación), el capital social, la 

estructura demográfica, e inclusive la cultura (que también incide en el aprovechamiento 

del factor trabajo, e.g., la participación de los niños en el mercado laboral).  

 

Según lo anterior, la explicación y comprensión del tránsito entre estados de pobreza 

implica tomar en cuenta el carácter holístico de dicha dinámica, según el cual el 

comportamiento de cualquiera de las variables afecta y es afectada por el comportamiento 

del resto. En estos términos, la elaboración de una explicación de las transiciones entre 

estados a partir de concepciones reduccionistas resulta insuficiente, y lo que es peor, puede 

llevar a una inadecuada interpretación de los datos. Es en este sentido que se subraya la 

importancia de considerar la forma o el método de aproximación al estudio de la transición 

entre estados de la pobreza. Esta investigación, por consiguiente, utiliza modelos 

cuantitativos para estimar dichas transiciones y rotaciones, al igual que recurre a métodos 

cualitativos de análisis para comprender el proceso de la movilidad social y cómo éste se 

relaciona con los procesos de acceso al mercado laboral y dinámica de la pobreza a través 

de las categorías que subyacen de un análisis que utiliza los métodos de la teoría 

fundamentada, según los términos de Strauss y Corbin (2002). 

 

Ahora bien, se puede considerar que el desempeño y la estructura del mercado laboral 

tienen una incidencia determinante en el tránsito entre estados, habida cuenta de la 

importancia de este mercado en la generación y distribución del ingreso. El desempeño del 

mercado manifiesta la cantidad de trabajo –horas– efectivamente demandadas por la 

economía; se asume que, ceteris paribus, mayor actividad laboral implica mayores ingresos 

en la economía y en los hogares. Por su parte, la estructura –es decir, la composición entre 
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empleo formal e informal, capacitado y no capacitado, hombres y mujeres, etc.- ayuda a 

definir la calidad del empleo en tanto se considera que el mercado laboral es más precario 

cuanta mayor proporción de informalidad presente. 

 

Los resultados indican que para el caso colombiano, gran parte del tránsito entre estados de 

la pobreza se puede comprender una vez se toma en cuenta la enorme inestabilidad (y 

rotación laboral) que se presenta en el mercado laboral formal para los segmentos 

semicalificados, dado que los no calificados ni siquiera acceden a este mercado. De hecho, 

los resultados de los ejercicios de estimación realizados en este trabajo acerca de la 

estabilidad laboral en el sector formal indican que la rotación allí es muy alta, sobre todo 

para las personas que ganan el salario mínimo legal o menos. Además de mostrar que la 

permanencia en el sector formal es muy baja, ante todo con las personas de menor 

remuneración, nuestro estudio también reveló que casi dos terceras partes (aprox. el 62,6%) 

de las personas cotizantes tienen unos ingresos salariales inferiores a 1.3 salarios mínimos, 

hecho que muestra la existencia de una gran cantidad de población laboral del sector formal 

que depende de los vaivenes de dicho sector. La alta creación y destrucción significa, a su 

vez alta población en condiciones de vulnerabilidad, así como un tránsito entre la pobreza y 

la no pobreza (i.e. pobreza transitoria). 

 

Evidentemente, al ser el trabajo la fuente principal de ingresos de la familia, la generación 

de ingresos del hogar se relaciona directamente con la remuneración de los perceptores de 

ingreso y con la volatilidad de este último. Sin embargo, el bienestar de la familia también 

se ve afectado por la calidad del empleo de los ocupados dentro del hogar, lo cual 

determina el acceso a la seguridad social y los efectos concomitantes de conseguir 

estabilización de los ingresos, tener acceso al crédito y contar con la posibilidad de ahorrar 

o invertir en activos, por ejemplo a través de las Cajas de Compensación Familiar. Estos 

dos hechos ayudan a determinar buena parte de la situación socioeconómica del hogar y 

resultan claves para ayudar a entender el tránsito entre los diferentes estados de la pobreza 

que es probablemente la parte más importante de la movilidad social. Nótese que esta 

investigación se preocupa más de los movimientos de corto y mediano plazo que aquellos 

de largo plazo; sin embargo estos últimos también se analizarán de manera muy puntual. 
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Por ejemplo, una reducción de la ocupación dentro del hogar implica la reducción de los 

ingresos, y con ello la correspondiente capacidad de compra. También puede resultar, sin 

embargo, en la pérdida de (acceso a la) seguridad social si dicho empleo pertenecía al 

sector formal. Como consecuencia de lo anterior, los hogares se mueven en la escala 

económica y social de la no pobreza a la pobreza. Si el hogar tiene capacidades y 

oportunidades probablemente retorne a su estado inicial. Igualmente, puede ser atendido 

por la política social; si esta es efectiva su retorno es probable; de lo contrario, puede caer 

en una trampa de dependencia y falta de progreso que no sólo tendrá perjuicios sobre el 

hogar como tal, sino de la sociedad y la economía en particular. Es sabido, que mayor 

informalidad significa menor productividad, menor crecimiento, mayor pobreza y mayores 

demandas de subsidios (Levy, 2007). En concreto, una mayor restricción al acceso a la 

parte formal de dicho mercado dificulta la capacidad de generar recursos, tener acceso a la 

seguridad social, y en general, contar con otras ventajas tales como el acceso al crédito, con 

las que no cuentan las personas en condiciones precarias.  

 

Un examen cuidadoso de la forma como las personas en condición de pobreza se relacionan 

con el mercado laboral permite considerar factores adicionales a los que tradicionalmente 

se toman en cuenta y que no entran en conflicto con el “sentido común”. Los factores 

aludidos tienen que ver con los requisitos y la forma de valoración que dicho mercado 

plantea a los candidatos, factores que en últimas se erigen como restricciones al mercado 

laboral que encuentran las personas en condición de pobreza. De manera específica, se 

indica que las restricciones de acceso al sector formal del mercado laboral se manifiestan de 

múltiples maneras: la exigencia de un nivel mínimo de educación formal, de experiencia en 

el mercado laboral formal, de igualdad de oportunidades para su acceso (i.e., que se realice 

atendiendo exclusivamente a las virtudes productivas de los candidatos, y por lo mismo se 

haga de forma imparcial), tenencia de habilidades, vocaciones, competencias y experiencias 

para los requerimientos de las actividades realizadas en el correspondiente medio 

productivo. Esta última condición, por ejemplo, no la cumple el campesino desplazado en 

un entorno urbano
3
.  

                                                           
3
 El estudio de estas restricciones se realizó a través de la recolección y análisis de datos cualitativos. 
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El elemento a retener de estos factores se relaciona con el hecho de que las personas en 

condición de pobreza frecuentemente no pueden cumplir con todos los requisitos. Las 

razones pueden ir desde no contar con el nivel mínimo de educación formal (lo cual puede 

revelar baja productividad), hasta la cruda discriminación por habitar en zonas marginadas, 

por ejemplo. En cualquier caso, el aspecto relevante a destacar es que las personas pobres 

encuentran más dificultades para acceder al mercado laboral que las personas no pobres, 

algo que en principio es obvio, pero que emerge como uno de los mecanismos a través del 

cual la pobreza y la desigualdad del ingreso persisten de manera recurrente e inmoviliza a 

la sociedad. 

 

Además, el pertenecer al mercado laboral informal y por consiguiente no poder contar con 

seguridad social no permite hacer frente adecuadamente a las contingencias propias del 

ciclo vital tales como la vejez, ni menos aún a los eventuales choques, todo lo cual implica 

unos costos muy altos para la economía, la sociedad y las finanzas públicas. Es más, a 

diferencia de hogares en mejores condiciones, los hogares pobres están expuestos a 

diversas clases y grados de riesgo, derivados en parte de las pésimas condiciones de trabajo 

que algunas personas deben soportar, con tal de lograr un ingreso. Esto significa que en la 

mayoría de los casos, los vulnerables coinciden con los pobres. 

 

Otros factores no económicos que inciden indirectamente en la participación laboral, hacen 

referencia a la diferencia de oportunidades a favor de los hombres una vez se comparan con 

su contraparte femenina. Evidentemente, si bien se han dado cambios en el papel de la 

mujer como resultado de cambios culturales y mayor participación femenina en la 

educación formal, la existencia de un trato discriminatorio en las relaciones entre hombre y 

mujer dentro del hogar afecta el grado y forma de participación femenina en el mercado 

laboral, la percepción de los ingresos, posiblemente mayor dependencia económica del jefe 

de hogar y un bajo nivel de empoderamiento. 

 

La situación recién descrita varía en forma y grado y se hace visible tanto en los métodos 

cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, los hogares que se hallan en pobreza 
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transitoria presentan unas características que difieren de los hogares en pobreza crónica 

dado que presentan, entre otros, mejores niveles de capital humano. En este caso, la 

vulnerabilidad de las personas que atraviesan situaciones transitorias de pobreza tiene que 

ver con la posibilidad que se prolongue su “estancia” dentro de la misma, habida cuenta de 

que aquello que se presentó como algo transitorio se convierta en algo permanente, incluso 

a través de aquellos incentivos que genera la política social de carácter asistencialista.  

 

Sin embargo, la historia de la pobreza no sólo se limita a las personas que están en dicha 

condición, sino que también afecta a las personas en condición de vulnerabilidad. En este 

sentido, la pobreza no solo la viven los que la padecen sino que también afecta a las 

personas no pobres pues se erigen sobre éstos como una amenaza con diversos grados de 

realización. La vulnerabilidad en este caso corresponde al  riesgo de pérdida del empleo o 

tránsito de la formalidad hacia la informalidad, y con ello los réditos que se derivan tales 

como el acceso a la seguridad social. La posterior desprotección de riesgos de enfermedad, 

accidentes laborales y no laborales, entre otros, puede llegar a conducir a circunstancias 

irreversibles como aquellas que se derivan de la desnutrición y la deserción escolar 

producidos por la falta de ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los 

hogares. En cualquier caso, las reducciones del ingreso, la ocupación en el sector informal 

del mercado laboral, el sometimiento a un grado de exposición superior al riesgo que 

soportan las personas que no se hallan en condición de pobreza (por ej., en ocupaciones 

peligrosas), la imposibilidad de hacer frente a las contingencias propias del ciclo vital, no 

contar con un mínimo de escolaridad exigido (inclusive para ocupaciones donde a priori no 

se esperaría, tales como en el servicio de aseo), y enfrentar discriminación en el mercado 

laboral por la condición de pobreza, ofrecen una instantánea del abigarramiento de 

dificultades y problemas que tienen que enfrentar las personas en condición de pobreza.  

 

El estudio acerca de la transición entre estados de la pobreza se completa cuando se toma 

en cuenta el efecto que tienen las políticas sociales, asistencialistas, en el comportamiento 

de las personas. Con todo, en una situación semejante, el estudio de los efectos de las 

medidas de intervención social en las poblaciones vulnerables, y en particular de la 

dinámica de la pobreza en Colombia, se ha realizado a partir de estructuras analíticas 
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nomotéticas, en las cuales el uso de métodos cuantitativos es un elemento central para 

poder tener una comprensión explicativa del fenómeno. Por su parte, el uso de métodos de 

análisis de orientación comprensiva en los cuales se estudien los efectos de la política social 

no ha tenido éxito, tal cual se ha evidenciado en la ausencia de análisis realizados mediante 

métodos cualitativos. Por extensión, a la luz de la literatura existente acerca del abordaje de 

los efectos de la política social en el país, se evidencia menos aún la realización de 

aproximaciones que combinen dentro de sus métodos el uso de métodos cuantitativos y 

cualitativos de manera complementaria (i.e. métodos mixtos). 

 

La razón de señalar estos hechos consiste en poner de presente que por cuanto en el país 

existe una alta proporción de pobreza y que una gran cantidad de recursos se orientan a su 

atención, resulta prioritario dentro de la agenda investigativa y la construcción de 

conocimiento abordar los efectos de la política social, así como determinar el grado y tipo 

de afectación a la población atendida. Tener una pista acerca del tipo y grado de afectación 

ofrece elementos para continuar con el avance del conocimiento del problema, y de su 

respectivo tratamiento
4
.  

 

A priori se puede considerar que las políticas sociales son benéficas por derecho propio. Sin 

embargo, una revisión sucinta de esta afirmación revela que su cuestionamiento no es 

asunto reciente, por ejemplo, considérese la Ley de pobres en la Inglaterra del siglo XVII, 

pues dicha desconfianza tiene que ver con su posible incidencia negativa en la oferta de 

trabajo por parte de los beneficiarios, duda que se puede resumir en saber si la ayuda a los 

pobres desalienta su interés por trabajar.  

 

En relación con dicha controversia, las dudas persisten y los ecos de los primeros 

cuestionamientos subsisten tal como lo evidencia una rápida revisión a la literatura 

especializada en la cual se da cuenta de hallazgos según los cuales se ha evidenciado que 

han subido significativamente los estándares de vida para quienes están por fuera del 

                                                           
4
 Cuando se menciona el “tipo” de afectación de la política social también se está haciendo referencia a los 

efectos colaterales no deseados que ésta pueda tener sobre los individuos y sus decisiones (e.g. incentivos 
perversos o dependencia económica de la ayuda estatal). 
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mercado laboral gracias a los subsidios (Feldstein, 1998), o de forma más puntual lo 

resumido en la afirmación según la cual “existe una serie de políticas o instituciones que 

afectan de manera adversa la flexibilidad del mercado laboral, y por tanto, el progreso 

económico” (Blank y Freeman, 1994).    

 

En el dominio nacional también se han realizado investigaciones en dicho sentido, y se ha 

hallado alguna evidencia de distorsión en el mercado laboral, identificadas como “sociales” 

(no valoración de la seguridad social), ocupacional (correspondiente a la diferencia entre 

los beneficios de la seguridad social recibidos por el asalariado, y el independiente), y la 

informal (contraste entre el costo de emplearse en la formalidad con la informalidad) 

(Cuesta y Olivera, 2010).  En suma, las razones de indagar acerca de los efectos de la 

política social son sustantivas y prioritarias en vista de los efectos en el mercado laboral, en 

la movilidad social, en el presupuesto del Estado, y en últimas, en el desarrollo del país. En 

este sentido, hace falta relacionar el problema con los programas específicos, medir su 

magnitud de manera directa y circunscribirlo a un modelo más amplio sobre los problemas 

sociales y económicos. Esto último será uno de los objetivos de esta investigación. 

 

Las consideraciones acerca de la concepción de la movilidad social se pueden enriquecer 

con los aportes de las personas que son objeto de análisis. En el caso de una aproximación 

por métodos mixtos, en particular el componente cualitativo, dichas concepciones pueden 

ayudar a precisar más fácilmente cuáles son los factores que afectan su movilidad social, y 

cómo interactúan, hecho que permite en últimas mejorar el análisis. Los resultados hallados 

mediante la metodología corroboran la hipótesis comúnmente planteada según la cual el 

factor trabajo es clave para entender la movilidad social, y lo es cuando se considera que la 

implicación en el sector formal del mercado laboral permite el acceso a la seguridad social, 

y la capacidad de atender mejor los choques eventuales en la salud, y contar con una fuente 

de ingresos en el futuro en forma de pensión. Es más, la posibilidad de contar con seguridad 

social al neutralizar los riesgos o los choques tales como accidentes o enfermedad, 

neutraliza la movilidad descendente. Como se mencionó, el empleo formal también permite 

tener la capacidad de acceder al crédito, ahorrar, y por supuesto, de adquirir activos. 
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Sin embargo, a la luz de las exploraciones realizadas, también se hallaron otros factores 

claves que posibilitan la movilidad social tales como el apoyo familiar, por cuanto favorece 

la motivación y el esfuerzo en la medida en que, por ejemplo, la búsqueda de la realización 

de las metas constituye una motivación, y requiere esfuerzos. Todo lo cual implica 

aumentos de la confianza en sí mismo dado que se entiende que si es posible puede 

progresar, a partir de la adquisición de experiencias exitosas.  

 

El tratamiento de los efectos de la política social por métodos ideográficos resulta 

justificado en la medida en que, sin desconocer las grandes ventajas que tienen las 

aproximaciones nomotéticas tradicionales, éstas no han resultado suficientes como tampoco 

estar exentas de limitaciones, y en la misma medida que los métodos cualitativos, con todo 

y sus respectivas limitaciones, permiten abordar de otras maneras cuestiones que no pueden 

tratarse con los métodos cuantitativos. Dado que en este trabajo se considera que las 

relaciones entre la dinámica de la pobreza, las posibilidades de entrar o salir de ella, y los 

efectos de la política social en estas dos situaciones, se considera que dicha dinámica se 

puede abordar de forma satisfactoria con una combinación de métodos cualitativos y 

cuantitativos, metodología que se conoce dentro de la literatura como “métodos mixtos” 

(MM). Claramente, al aludir a los MM los procedimientos de aproximación implican 

métodos de análisis estadístico y no estadístico.  

 

Lo señalado pone de presente dos cosas: en primer lugar, que uno de los presupuestos 

centrales de este trabajo es la consideración de que es analíticamente más enriquecedor 

considerar múltiples perspectivas sobre un tema que adherirse a un sólo enfoque. En 

segundo lugar, se revela el carácter ecléctico y pragmático de la posición aquí asumida, 

pues lo que se busca es ofrecer un tipo de planteamiento práctico, viable, que trate el 

problema de las relaciones entre la dinámica de la pobreza, las posibilidades de entrar o 

salir de ella, y las relaciones de estos dos hechos con las medidas de política social.  

 

Al considerar y practicar el enfoque de los Métodos Mixtos se parte del principio de que 

existen varios tipos de realidad, tipos que están representados por la realidad subjetiva 

(representaciones, emociones de los actores u objeto de estudio), la realidad intersubjetiva 
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(i.e, lo que tiene que ver con las relaciones entre los sujetos y la subjetividad y lo objetivo, 

que está fuera de ellos, la sociedad y las estructuras que están fuera del sujeto), todo lo cual 

permite formarse una idea de primera mano, más ampliada de la complejidad de las 

relaciones tal como, supuestamente, las consideran las personas. En igual sentido, también 

se considera que existen objetos analíticos (por ej., el ingreso o la educación) que pueden 

ser medidos, y que, si bien dan lugar a consideraciones subjetivas, se utilizan en su aspecto 

“objetivo”.   

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 La estructura del mercado laboral 

 

Atendiendo al tipo de sector al que pertenecen las trabajadoras y los trabajadores en 

Colombia, la estructura del mercado laboral colombiano se puede representar en tres 

grandes niveles. Un primer nivel en el cual se agrupan las personas que laboran, como 

dependientes o independientes, en el sector moderno o de alta productividad de la economía 

asociado a las grandes y medianas empresas del sector privado, y las empresas del sector 

público; un segundo nivel en el cual se incluyen los trabajadores que laboran para las 

microempresas del sector formal e informal; y un tercero, conformado plenamente por 

personas que están en el sector empleo informal del mercado laboral (Figura 1:1)
5
. En 

adición, dentro de la anterior estructura se pueden distinguir cinco tipos de trabajadores: 

 

1. Trabajadores calificados, tipo compuesto por personas con altos niveles de educación, 

capacitación y experiencia que están empleados en grandes y medianas empresas del sector 

privado, y las empresas del sector público (rótulo (1) en la Figura 1:1). Como tal, se trata de 

un sector privilegiado dentro del mercado laboral nacional, puesto que cuenta con altos 

salarios, seguridad social, y prestaciones sociales. 

                                                           
5
 La estructura mencionada simplemente quiere presentar una agrupación sin que esto se interprete como 

la única posible. Define un mercado laboral heterogéneo de tres niveles y cinco grupos; por supuesto, el 
mercado laboral puede ser, incluso, mucho más heterogéneo, pero para los fines de este estudio es 
suficiente esta propuesta, la cual es coherente con aquella que define la estructura de la pobreza y 
vulnerabilidad que se explicará más adelante. 
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2a y 2b. Trabajadores del nivel medio o semicalificados, grupo que engloba el tipo 

compuesto por empleados u obreros formalizados del sector moderno, y el conformado por 

los trabajadores de microempresas formales
6
 (rótulos 2a y 2b). Este empleo se caracteriza 

por tener salarios medios, y estar cubierto por seguridad social y prestaciones sociales.  

 

3a y 3b. Trabajadores por cuenta propia no calificados, y ocupados que laboran en 

microempresas que se encuentran en la informalidad (rótulos 3a y 3b). En general, los 

ingresos de estos trabajadores son de subsistencia y no cuentan con seguridad social ni 

prestaciones sociales
7
. Este grupo  está caracterizado por tener una productividad y un nivel 

de calificación muy bajo, lo que ayuda a explicar los bajos niveles de ingreso (y la alta 

pobreza) en esta población. 

Figura 1. 1. Estructura del mercado laboral 

Colombia 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
6
Pueden existir excepciones donde los dueños o los altos cargos de estas pequeñas empresas (trabajadores 

2b) estén altamente remunerados. En este sentido, una muy pequeña fracción de estos trabajadores 
pueden tener características similares a los trabajadores tipo (1), pero para el análisis esto no es relevante 
dado que su número es insignificante. 

7
 Pueden existir excepciones donde algunos trabajadores semicalificados están en la informalidad evadiendo 

ciertas normas fiscales y de seguridad social. Nuevamente, por ser una pequeña proporción no son 
relevantes para el análisis. 
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En resumen, se han planteado tres niveles de empleo que intentan reflejar i) los privilegios 

que trae la economía moderna (altos salarios, seguridad y prestaciones sociales), ii) un 

bloque de pequeñas empresas -que son el común en Colombia- con trabajadores que rotan 

rápidamente entre la formalidad y la informalidad; si bien sus salarios no son tan bajos, la 

inestabilidad y la ausencia periódica de seguridad social los lleva frecuentemente a la 

pobreza y iii) un sector excluido de la economía moderna conocido como “sector informal” 

cuyos trabajadores mantienen ingresos de supervivencia provenientes de actividades 

precarias y/o subsidios públicos y privados (iglesias, ONGs, caridad). Al mismo tiempo se 

presentaron cinco niveles de trabajadores que son cercanos a la estructura de clases de 

países latinoamericanos planteada por Portes y Hoffman (2003). Para estos autores el 

primer tipo de empleo estaría conformado por ejecutivos
8
 y trabajadores de élite

9
 (tipo 1 en 

la gráfica). Entretanto, el empleo del nivel medio se asemeja a las clases que Portes y 

Hoffman (2003) rotulan como pequeña burguesía
10

, proletariado formal no manual
11

 y 

proletariado formal manual
12

 (trabajadores 2a y 2b). El tercer tipo de empleo se asemeja a 

lo que los autores describen como proletariado informal
13

 (trabajadores 3a y 3b). En el 

esquema presentado en la Figura 1.1 los dueños de las empresas privadas donde laboran los 

trabajadores tipos 2a coinciden con los llamados “capitalistas”, mientras los dueños de las 

microempresas donde laboran los trabajadores tipo 2b son la “pequeña burguesía” (Portes y 

Hoffman, 2003). No es de interés hacer grupos idénticos al esquema de Portes y Hoffman 

(2003), sino tenerlo como una referencia fundamental y conveniente para el análisis; 

                                                           
8
 Conformado por “Gerentes y administradores de empresas grandes o medianas y de instituciones 

públicas”; Portes y Hoffman (2003). 

9
 Conformado por “Profesionales asalariados con formación universitaria en la administración pública y en 

las empresas privadas grandes y medianas”; Portes y Hoffman (2003). 

10
 Conformado por “Profesionales y técnicos independientes y microempresarios con personal supervisado 

directamente” Portes y Hoffman (2003). 

11
 Conformado por “Técnicos asalariados con formación vocacional y empleados de oficina” Portes y 

Hoffman (2003). 

12
 Conformado por “Asalariados sin contrato, vendedores ambulantes y familiares no remunerados” Portes y 

Hoffman (2003). 

13
 Conformado por “Obreros asalariados con contrato, vendedores ambulantes y familiares no 

remunerados” Portes y Hoffman (2003). 
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tampoco se pretende que los esquemas de pobreza y vulnerabilidad sean idénticos a los 

presentados por la Figura 1:1, puesto que, por ejemplo, existen “pequeños burgueses” que 

pueden estar en un estado de pobreza transitoria o que parte del “proletariado informal” 

pueda estar en un estado de no pobreza transitoria (un trabajador campesino que acaba de 

recoger su cosecha puede observarse en las encuestas como no pobre). Lo importante es 

tener en cuenta que los estados laborales pueden en promedio identificarse a los estados de 

pobreza. No se trata, entonces, de establecer una ley que sujete cada estado laboral con uno 

de pobreza, sino establecer relaciones probables entre las transiciones laborales y la 

dinámica de la pobreza.  

 

Clases sociales -desde la visión sociológica- u ocupaciones con diferente remuneración -

desde la visión económica- coinciden con ordenamientos sociales y jerarquías 

ocupacionales que impiden la movilidad social; la impiden en razón de la enorme 

segmentación que existe (es decir, se convierten en una agrupación difícil de cambiar) en la 

sociedad, cuyo reflejo se expresa en el mercado laboral (Figura 1:1). En dicha figura, los 

numerales 1, 2 (a y b), y 3, simbolizan respectivamente a los trabajadores que tienen 

mayores privilegios, los que enfrentan altos riesgos de desempleo y pobreza, y los que están 

excluidos
14

. Estos numerales se asocian en la siguiente sección con la estructura de la 

pobreza (no pobres, pobres temporales y pobres estructurales en el mismo orden), con el 

objeto de relacionar diferentes situaciones de empleo (formalidad, inestabilidad laboral, 

informalidad) y diversos estatus laborales (calificado, semicalificado y no calificado). En 

otras palabras, una situación de segmentación laboral se ve reflejada en una situación de 

pobreza y vulnerabilidad; dicha situación persiste en el tiempo (intra e 

intergeneracionalmente) como parte de un proceso de inmovilidad social y reproducción de 

las desigualdades económicas.  

 

                                                           
14

 Con base en datos de CEPAL (1998), Portes y Hoffman (2003) establecen que un 9% de la población mayor 
de 15 años  son trabajadores calificados del tipo (1), 44% hacen parte de los trabajadores tipo (2), y 45% 
conforman el empleo informal (3a y 3b). La suma de estos porcentajes es 98%; el 2% restante corresponde a 
los “capitalistas”. 



23 
 

Finalmente, se ha introducido el concepto de flujos de producción en la Figura 1.1
15

. Estos 

corresponden a las compras de bienes y servicios entre los diferentes niveles. Así, las 

grandes empresas de la economía moderna elaboran parte de su producción autónomamente 

y otra parte a través de compras a microempresas formales (2b), las cuales, dependiendo de 

las circunstancias (precios y cantidades de mercado), hacen pedidos a microempresas del 

sector informal (3a) o a trabajadores informales (3b). Esto implica que la producción en la 

economía necesariamente distribuye el ingreso, pero, por supuesto, de manera inequitativa. 

Por último, parte de la producción de las microempresas informales (3a)  se lleva a cabo a 

través de adquisiciones o compras a trabajadores informales (3b). Estos flujos son 

ilustrativos, pero no hacen parte de los temas de esta investigación. 

 

 

1.1.2 La estructura de la pobreza 

 

La estructura de la pobreza en Colombia comprende principalmente tres estados, que se 

pueden observar en la Figura 1.2. El primero se conoce como pobreza estructural y 

corresponde a la población que siempre ha sido pobre y que al mismo tiempo, por sus 

condiciones y características, enfrenta trampas de pobreza que no la deja escapar fácilmente 

de esta situación (en los siguientes capítulos se introducen definiciones teóricas y empíricas 

más precisas). La población que se ubica en este estado ha sido excluida del mercado 

laboral formal,  los empleos que encuentra son precarios y están asociados con el mercado 

laboral informal (alrededor del 25% de los trabajadores nunca han cotizado a la seguridad 

social en salud). Un segundo estado es la pobreza transitoria (o temporal), conformada por 

individuos que entran y salen de la pobreza rotando entre el mercado formal y el informal 

(de aquí la fuerte relación empleo-pobreza: la rotación del empleo formal se traduce en 

cambios en los estados de pobreza aquí descritos); su vulnerabilidad ante los choques es 

alta por tener bajos niveles de ahorro y seguridad social -que es igualmente transitoria. En 

                                                           
15

 Como en Portes y Hall (2004), existen flujos de producción entre los sectores sin ser del todo excluidos en 
cuanto a las cadenas productivas. Para estos autores la informalidad interactúa con los ámbitos económicos 
y sociales del resto de la economía y permanece influenciada por las regulaciones del Estado. En esta 
investigación la política económica y social que emana del Estado es causa y consecuencia de la dinámica 
(tamaño y características) del sector informal del mercado laboral. 
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una instantánea, una parte de este grupo aparece como pobre y la otra como no pobre, pero 

esta situación puede cambiar rápidamente en especial cuando cambia su situación laboral. 

En un tercer estado, se encuentran los no pobres: trabajadores calificados que se ubican 

dentro del empleo moderno
16

. El empleo moderno aquí está definido como los trabajadores 

insertados en el sector formal que acceden a la mayor tecnología y organización 

institucional con que cuenta el país. Entre estos tres estados existe una rápida dinámica 

asociada a los choques que enfrenta la población (enfermedad, muerte, desempleo, 

inundaciones, desastres naturales, etc.), los cuales pueden ser contrarrestados con  la 

política social (e.g. con programas de transferencia de ingresos, formación para el trabajo o 

aseguramiento en salud).  

 

 

 

 

Figura 1. 2. La estructura de la pobreza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La parte inferior de la Figura 1.2 representa el papel de  la política social en la dinámica de 

la pobreza. Si esta política es efectiva, debería apoyar la transición de ciertos trabajadores 

                                                           
16

 Para mayor ilustración sobre el tema ver Núñez y Espinosa (2005). 

Pobreza 

Estructural

Pobreza 

Temporal

No

Pobres

Informal FormalInformal

Efectividad 

Polít Social

Incentivos

Exclusión

Empleo Precario

Inestabilidad

en el empleo

Trabajo calificado

Empleo Moderno

1

3b3b 3b2a 3b2b 3b3a 

3b2a 3b2b 

3b2a 3b2b 

Ho: SiHo: No



25 
 

del mercado laboral informal al mercado laboral formal (lo que en la clasificación actual de 

la política social el gobierno ha llamado promoción social) y en el largo plazo hacia el 

empleo moderno (los círculos 2a y 2b representan un posible tránsito a la economía formal 

y moderna). En contraste, si la política social no es efectiva, incentivará la entrada y 

permanencia de trabajadores en la economía informal (los círculos 2a y 2b representan un 

posible tránsito a la economía informal). En otras palabras, el que se ha llamado segundo 

nivel o trabajador tipo 2 frecuenta varios espacios por su inestabilidad laboral: i) se presenta 

la rotación informal-formal-informal como una de sus principales características 

(recuérdese que estos son trabajadores semicalificados); ii) se presenta una movilidad social 

ascendente (parte inferior derecha de la Figura 1.2); y iii) se presenta una movilidad social 

descendente (extremo inferior izquierdo de la Figura 1.2). Entre tanto a los trabajadores 

tipo 3 y tipo 1 no se les asocia ningún tipo de movilidad: los extremos están aferrados a su 

condición, bien por trampas de pobreza o bien por estructuras dominantes de las élites 

(Esping–Andersen, 1993)
17

. En este sentido, pobreza e inmovilidad social (i.e. persistencia 

en la desigual distribución del ingreso) están explicadas por el estatus laboral de los 

trabajadores (o clases según la definición de Portes y Hoffman, 2003); este último es el 

resultado de la cantidad y calidad de educación que se recibe en los primeros años de vida 

(López y Núñez, 2007). 

 

Trabajo, pobreza y movilidad social son los ejes principales de análisis; un triángulo que 

puede explicar el problema social colombiano y su persistencia. En los siguientes capítulos 

se profundizará sobre el tipo de relaciones entre estos ejes y las técnicas metodológicas para 

abordarlas.  

 

1.2 Justificación 

 

No se puede desconocer que en nuestro país la investigación sobre la pobreza ha sido 

diversa y amplia. En Colombia se ha medido la magnitud de la pobreza, se han estimado los 

factores asociados a ésta y se han construido modelos para determinar si un hogar cambia 

                                                           
17

 Sobre las estructuras dominantes y la forma de estigmatización de la política social se recomienda leer  
una explicación detallada entre las páginas 43 y 47 de esa obra. 
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entre los diferentes estados de la pobreza (Núñez y Espinosa, 2005). Sin embargo, no se 

conoce la dinámica de la pobreza debido a la falta de datos longitudinales que realicen 

seguimiento a los hogares a través del tiempo. Por esta razón, tampoco existen matrices de 

transición confiables que revelen cómo los hogares cambian de posición a lo largo de la 

distribución del ingreso (e.g. movilidad entre percentiles).  

 

En el mismo sentido, y a pesar de las múltiples investigaciones realizadas sobre mercado 

laboral, tampoco se tiene información sobre el ritmo de creación y destrucción de empleo 

formal, los flujos de población trabajadora entre el empleo formal-informal, ni sobre la tasa 

de reenganche (transición entre empleos formales) en Colombia. En virtud de lo anterior es 

posible afirmar que en Colombia hay un bajo conocimiento de las relaciones entre la 

dinámica de la pobreza y la del empleo y los efectos de los choques sobre esta dinámica. El 

estudio de estos temas, por lo tanto, puede ayudar a orientar mejor la política de lucha 

contra la pobreza y generación de empleo, dando mayor claridad sobre las políticas de 

prevención, mitigación y superación de pobreza. 

 

De otro lado, existe una discusión muy antigua sobre la generación de dependencia 

económica y las políticas asistencialistas por parte del Estado. Desde que se implementó la 

“Ley de Pobres” en Inglaterra, en el siglo XVII surgió la pregunta sobre si la ayuda a los 

pobres desalentaba su interés por trabajar. Esto condujo a reformas sustanciales en 1834. 

En otros países, cada vez que se reforman o reorientan las políticas sociales este tipo de 

preguntas surgen como elementos claves de los cambios. 

 

Sin embargo, y a pesar de las discusiones alrededor del tema, la evidencia sobre la 

generación de incentivos a la informalidad o la dependencia económica del Estado es vaga. 

Entre los investigadores que han generado argumentos para la discusión se encuentra Levy, 

para quien los programas de transferencias condicionadas han suscitado diversas hipótesis 

sobre los incentivos perversos a la informalidad. Para Levy “el conjunto de acciones de la 

política social puede favorecer u obstaculizar el logro del objetivo principal de Progresa-

Oportunidades: romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza” (Levy, 2007: 

vii) 
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En virtud de lo anterior, es fundamental estudiar el tipo de incentivos que puede estar 

generando el actual diseño de la política social. Los resultados podrán orientar esta política 

en términos de instrumentos de focalización, requisitos de acceso, condicionalidades, 

gradualidad en la magnitud de los subsidios, graduación, promoción, calidad de los 

servicios, evasión de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, transiciones informal-

formal, riesgo moral, dependencia económica, y complementariedad con otros programas 

(Núñez, 2010a). 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general del proyecto es encontrar las relaciones entre empleo y pobreza 

asociadas a las dinámicas laborales y los incentivos generados por la política social. En tal 

sentido se pretende conocer la interacción entre la dinámica del empleo (Figura 1.1), y la 

dinámica de la pobreza (Figura 1.2), a partir de diferentes ejercicios de tipo cuantitativo y 

cualitativo que se complementan entre sí (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Relación entre empleo y pobreza.

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Específicamente se pretende establecer la estructura de la pobreza en Colombia  y los 

factores asociados a cada estado utilizando la Encuesta de Calidad de Vida de 2010. Como 

se explicó en la sección 1.1, se considera que la pobreza en Colombia comprende tres 

estados o niveles: pobreza estructural, pobreza temporal y no pobreza. En virtud de lo 

anterior, se busca conocer cuántos colombianos se ubican en cada nivel, estableciendo los 
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factores asociados a los mismos. Los modelos utilizados producen seis estados de pobreza y 

vulnerabilidad, siendo éstos desagregaciones más detalladas de los tres mencionados.  

 

En segunda instancia se estima la tasa de uniones y separaciones de empleo formal y se 

analizan los vínculos entre inestabilidad laboral y pobreza temporal. La tasa de unión es el 

número de nuevos trabajadores formales con respecto a la masa laboral del período 

anterior; la tasa de separaciones es el número de trabajadores que dejaron el sector formal 

con respecto a la masa laboral actual. (En la sección respectiva se presentan definiciones 

más precisas). 

 

En tercer lugar, se analiza la política social y se verifica empíricamente la hipótesis sobre la 

existencia del problema de incentivos y dependencia económica que puede transmitir y 

perpetuar la pobreza entre quienes reciben subsidios. En otras palabras, se pretende analizar 

si existen estímulos negativos bajo el diseño actual de la política social. En particular, se 

intenta establecer si actualmente se generan incentivos para permanecer en la economía 

informal creando una dependencia de las ayudas del Estado, y a la vez trampas de pobreza.  

 

Si bien los métodos cuantitativos que se utilizan para verificar esta hipótesis proporcionan 

una respuesta y un grado de confianza de ésta, desafortunadamente no pueden responder a 

la pregunta de cómo sucede esto. Los métodos cualitativos se incorporan al análisis 

precisamente para responder al cómo. Metodológicamente, la complementariedad entre 

estas dos miradas (i.e. cuantitativo y cualitativo) se conoce en la literatura como métodos 

mixtos. Para quienes no conocen esta metodología o no lo han utilizado en la práctica es 

muy ilustrativo el documento de Johnson y Onwuegbuzie (2004), donde se explica que la 

complementariedad mencionada se puede llevar a cabo de manera concurrente (los dos 

instrumentos recogiendo y analizando información simultáneamente) o secuencial (los dos 

instrumentos recogiendo y analizando información por pasos de manera que se 

retroalimenten sucesiva y no simultáneamente). Este estudio utiliza los métodos mixtos de 

forma secuencial, es decir que se utilizan por fases; primero se explora los problemas 

cualitativamente; segundo se verifican hipótesis cuantitativamente; tercero se comprenden 

los problemas estudiados anteriormente a través de métodos cualitativos, específicamente a 
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través de los métodos de la teoría fundamentada planteados por Strauss y Corbin (2002). En 

este sentido, se llevan a cabo una fase exploratoria, una fase hipotético-deductiva (i.e. 

demostrar mediante la lógica la veracidad de unas hipótesis que permanecen bajo unos 

supuestos) y una fase analítica-inductiva (i.e. construcción de una teoría basada en la 

observación de hechos y comportamientos). Charmaz (2006:3) resume el objetivo de la 

teoría fundamentada de esta forma: se trata de buscar en los datos la forma como las 

personas llevan su vida, cómo toman sus decisiones, bajo qué contextos; a qué responden y 

cómo ellos mismos varían los contextos y los fenómenos que se están estudiando. No se 

conoce en Colombia el uso de la teoría fundamentada para estudiar la pobreza, el empleo o 

la movilidad social. En cambio, es muy usual encontrar codificaciones de trabajos 

cualitativos, pero esto no es teoría fundamentada; sólo es un componente. La teoría 

fundamentada es una metodología y una concepción de análisis donde el objetivo “es crear 

maneras nuevas de comprender el mundo y expresarlas teóricamente” (Strauss y Corbin, 

2002:9); a través de los datos expresados por los participantes en una serie de narraciones 

colectivas (grupos focales) se procura interpretar y conocer “nuevas posibilidades en los 

fenómenos y clasificarlos de maneras en las que otros no hayan pensado antes (o, si se 

habían considerado previamente, no habían sido desarrolladas sistemáticamente en 

términos de sus propiedades y dimensiones).” (Strauss y Corbin, 2002: 115). De esta forma 

se llega a plantear una teoría fundamentada en los datos para comprender las causas de la 

pobreza, las restricciones individuales que enfrentan estas personas para acceder a un 

empleo formal y las variables fundamentales que intervienen en los procesos de movilidad 

social. 

 

Los métodos mixtos se incorporan, entonces, para comprender cómo los incentivos pueden 

cambiar las decisiones laborales de los hogares generando estímulos para que las personas 

prefieran permanecer en la informalidad, de tal manera que se pueden generar trampas de 

pobreza y dependencia económica; esto último (i.e. incentivos perversos y dependencia 

económica) hace parte de las relaciones pobreza-empleo-movilidad social encontradas en el 

análisis basado en los métodos de la teoría fundamentada. 
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Los cuatro objetivos planteados (i.e. estructura de la pobreza y la vulnerabilidad; tasa de 

unión, separación e inestabilidad en el sector formal; política social e incentivos laborales y 

comprensión de las relaciones pobreza-empleo-movilidad social), generan dos segmentos 

de preguntas alrededor de las cuales gira la investigación. Por un lado, se llevan a cabo 

diferentes ejercicios econométricos para agrupar a la población según su nivel de pobreza y 

vulnerabilidad (dinámica de la pobreza) y se analiza cómo estas agrupaciones se relacionan 

con la dinámica del empleo, la acumulación de capital físico y humano y las contingencias 

(choques) que enfrentan los hogares. Es decir, en términos de pobreza, se pretende conocer 

la probabilidad de pasar de un estado a otro (movilidad social), cuándo los individuos 

cambian su situación laboral, acumulan capital físico y humano o enfrentan choques de tipo 

idiosincrásico. Por otro lado, se estiman modelos econométricos para verificar la hipótesis 

que sostiene que la política social genera incentivos a la informalidad y dependencia 

económica. Estos ejercicios se elaboran para diferentes regiones y grupos de la población 

según su edad y sexo. Con los resultados se escogen grupos de la población (muestreo 

teórico) para realizar el trabajo cualitativo. 

 

1.4 Consideraciones generales 

 

Este trabajo consta de cinco capítulos de los cuales el primero corresponde a esta 

introducción y los elementos conceptuales alrededor de los cuales gira la investigación. El 

segundo capítulo corresponde al marco teórico. En él se presentan los aspectos relevantes 

del entramado teórico desde el cual se ha abordado el tema de la dinámica de la pobreza 

(movilidad social intrageneracional) y sus relaciones con la dinámica del empleo. 

Específicamente, se alude a los planteamientos generales acerca de la desigualdad y la 

pobreza; la movilidad social en sus diferentes perspectivas, y se presentan adicionalmente 

consideraciones generales acerca de los esquemas de atención a los segmentos vulnerables, 

el logro efectivo de los objetivos, y la incidencia del esquema de política (incentivos) en el 

logro de los objetivos y sus efectos en la economía. 

 

En el tercer capítulo se analizan las diferentes perspectivas metodológicas utilizadas en las 

ciencias sociales, se valoran sucintamente las metodologías de aproximación nomotética, y 
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las de orden ideográfico. En igual sentido, se hace una exposición de los métodos mixtos, 

sus razones de uso, los componentes de éstos representados en el método cualitativo 

denominado “teoría fundamentada” (versión Strauss y Corbin, 2002), y los métodos 

cuantitativos utilizados para las estimaciones y demás cálculos aquí realizados.  

 

El capítulo cuarto, por su parte, introduce la información empírica aplicada al caso 

colombiano, los estados de pobreza y destaca los aspectos más relevantes. En igual sentido, 

se exponen los principales resultados, de manera que, se ofrece una estimación que ayuda a 

determinar los diferentes grupos poblacionales según su condición de pobreza (según la 

línea de pobreza establecida en Colombia) y su grado de vulnerabilidad a permanecer o 

caer en esta situación; se presentan las tasas de rotación y los niveles de estabilidad de los 

trabajadores del sector formal a través de los registros administrativos de la seguridad 

social PILA. De manera semejante, se presentan los efectos que tiene la política social vía 

las transferencias condicionadas, en la forma y grado de participación de los beneficiarios 

en el mercado laboral formal. Finalmente, se presenta un análisis de los resultados 

cualitativos que explican de forma fundamentada las condiciones y procesos acerca de las 

relaciones entre los diferentes estados de la pobreza, el grado de acceso y formas de 

participación en el mercado laboral formal como las restricciones para acceder a un trabajo 

y los procesos de movilidad social. Se termina presentando un mapa conceptual sobre cómo 

alrededor de la familia giran los aspectos sociales, psicológicos, laborales y demográficos 

de la sociedad. El capítulo cinco resume y presenta las principales conclusiones acerca de 

los resultados hallados en este trabajo.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco General 

 

Dado que “[los] conceptos de exclusión social, desigualdad del ingreso, desigualdad de 

oportunidades, pobreza, movilidad social y crecimiento están íntimamente relacionados” 

(Azevedo y Boullion, 2009:5), considerar cualquiera de estos tópicos implica 

necesariamente hacer referencia a los restantes y, más aún, tomar en cuenta las 

concomitantes relaciones-interacciones entre todos y cada uno de éstos. En dicho sentido, el 

tratamiento de cualquiera de estos temas obligatoriamente demanda un análisis altamente 

complejo, no “modular”, y, por lo mismo, manifiestamente completo.  

 

A la luz de lo señalado, resulta claro que cualquier acción pública encaminada a tratar 

adecuadamente la pobreza debe tomar en cuenta aspectos relacionados con la creación y 

distribución de la riqueza (i.e., crecimiento y desigualdad de ingresos), como también los 

concernientes a la desigualdad de oportunidades como ocurre con la desigualdad de género. 

En vista de la importancia de un adecuado tratamiento de la pobreza como aspecto cardinal 

en el bienestar, resulta clara la necesidad de contar con concepciones analíticas amplias que 

tomen en cuenta los otros aspectos inter-relacionados con los conceptos de la movilidad y 

la exclusión social, de tal suerte que permitan enfrentarla de manera eficaz, eficiente y 

duradera.   

 

Si bien los conceptos relacionados con la exclusión social, tales como la pobreza y la 

movilidad social, han sido tratados en términos económicos, también han sido objeto de 

estudios abordados desde otras disciplinas tales como la sociológica. Prima facie, se podría 

considerar que por ser estos conceptos, asuntos de gran importancia para el bienestar, en 

principio no debería privilegiarse en su estudio ningún enfoque determinado (por ejemplo, 

el económico sobre el sociológico). Más aún, tomando en cuenta, de un lado, la relevancia 

de los temas así como las correspondientes acciones públicas orientadas a tratarlos y, de 

otro lado, las respectivas limitaciones de los distintos enfoques, se observa que no sólo se 

deben tomar en cuenta los distintos enfoques de forma separada, sino que también se debe 
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propender por tomar una aproximación interdisciplinaria (ID)
18

.En cualquier caso, lo que se 

pone de relieve es que los temas relacionados con la exclusión social además de ser 

relevantes, son altamente complejos, razón por la cual demandan tratamientos integrales, 

que trascienden consideraciones enmarcadas dentro de perspectivas mono o 

multidisciplinares.  

 

El objetivo de esta sección es presentar los aspectos relevantes del entramado teórico desde 

el cual se ha abordado el tema de la movilidad social. Específicamente se subrayan los 

planteamientos generales y el estado del arte acerca de este tema. En este sentido, en el  

desarrollo de esta sección se presentan dos sub-secciones: una denominada “Planteamientos 

generales”; y la otra titulada “Estado del Arte”.  

 

La primera de ellas, alude a los planteamientos generales acerca de la desigualdad y la 

pobreza, conceptos que se relacionan con la exclusión social, y que permiten contextualizar 

los alcances de los planteamientos de la movilidad social. Seguidamente, estos 

planteamientos generales se conectan con el tratamiento de la movilidad dentro y fuera de 

la pobreza.   

 

La segunda sub-sección sobre el “Estado del Arte”; presenta las miradas existentes sobre 

consideraciones generales –conceptuales- y seguidamente se exponen en su orden la “La 

Movilidad social: perspectiva económica, aspectos relevantes”, “La Movilidad social: 

perspectiva sociológica, aspectos relevantes”, y “La movilidad social y las medidas de 

atención a los grupos más vulnerables”. El objetivo de este último tema de la segunda sub-

                                                           
18

Considerando que los alcances de los enfoques mono-disciplinarios (o especializados) son limitados, 
generalmente inconexos e incompletos, idealmente los temas referentes, por ejemplo, a la exclusión social 
deberían ser abordados desde enfoques ID. Ahora bien, cuando se habla de utilizar una aproximación ID no 
se alude al hecho de consultar un grupo de especialistas (cada uno desde su propia disciplina), sino al hecho 
de que el tópico de interés se aborde a partir de la interacción entre disciplinas. Como tal, lo que se 
pretende es que más allá de reunir a diversos especialistas para que ofrezcan su punto de vista acerca de 
determinado problema, así como su posible solución, se plantee una aproximación de carácter holístico de 
tal suerte que se tomen en cuenta las variables relevantes, su interacción e impacto sobre los resultados 
tanto de corto como de largo plazo. En dicho sentido, los especialistas reunidos deben interactuar y tratar 
de trascender su respectivo campo (e.g., intentar entender a los otros); deben, también, estar abiertos a las 
críticas y evitar puntos de vista preponderantes, que intenten descalificar los conocimientos ajenos y 
sobrevalorar otros; deben, en resumen, construir consensos y aprender nuevos métodos para avanzar en el 
conocimiento. 
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sección tiene como fin ofrecer consideraciones generales acerca de los esquemas de 

atención a los segmentos vulnerables, el logro efectivo de los objetivos, y la incidencia del 

esquema de política (incentivos) en el logro de los objetivos y sus efectos en la economía.      

 

2.2 Planteamientos generales 

 

2.2.1 Desigualdad y pobreza 

 

Como se señaló más arriba, la pobreza es un concepto relacionado con la exclusión social, 

y como tal hace referencia a aspectos de diferenciación social que afectan negativamente la 

dignidad humana. Específicamente, se puede concebir como la “privación del bienestar no 

sólo material (consumo de alimentos, vivienda, salud…) sino referido también a otras 

esferas de la vida: inseguridad personal y de los bienes; vulnerabilidad (a la enfermedad, a 

los desastres y las crisis económicas), exclusión social y política, entre otros factores” 

(López y Núñez, 2007: 39). Evidentemente, al involucrar en esta definición aspectos 

privativos en los ámbitos objetivos y subjetivos, ésta no ha estado al margen de debates 

acerca de su medición en cuanto a qué se debe medir y, en algunos casos, cómo se debe 

medir. No obstante este hecho, se subraya el carácter multidimensional de la pobreza
19

, 

pues no sólo constituye carencia de ingresos para satisfacer las necesidades “básicas”, 

materiales, como a primera vista se podría considerar, sino que incluye otras razones de 

gran importancia, como el reconocimiento personal, por ejemplo.  

 

                                                           
19

Con independencia del debate acerca de la medición de la pobreza, se han planteado diversas formas de 
medirla. Se han formulado, por ejemplo, varios indicadores que toman en cuenta variables estrictamente 
monetarias, como ocurre con el indicador línea de pobreza (LP) -indicador unidimensional-, y otros tales 
como el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, (NBI), que toman en cuenta diversas variables tales 
como las características de la vivienda, la infraestructura física, el nivel de hacinamiento, el grado de 
dependencia económica, y la asistencia escolar de los niños. En general, se han construido indicadores que si 
bien presentan bondades y limitaciones, una vez se comparan entre sí, nos permitan tener una 
aproximación razonable acerca de la magnitud y de la severidad del problema. También el Índice de Pobreza 
de Sen que combina la incidencia de la pobreza con la severidad de la misma. Aparte de la LP y el NBI, 
también se utilizan otros indicadores como el Índice de Condiciones de Vida (ICV), el índice de calidad de 
vida y el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Asimismo, para medir la desigualdad de ingresos 
consuetudinariamente se toman el coeficiente de Gini y el coeficiente de Theil.  



35 
 

Claramente, la pobreza es una categoría privativa en la cual el ingreso (o la capacidad de 

generación o adquisición de riqueza) resulta insuficiente para obtener aquellos bienes y/o 

servicios que satisfacen las necesidades básicas, tanto objetivas como subjetivas. 

Considerados desde una dimensión económica, los conceptos de pobreza y de movilidad 

social se inter-relacionan a través, por ejemplo, de las reducciones del ingreso de los 

hogares (o la unidad de análisis pertinente), más allá de un umbral pre-establecido. La 

concepción de movilidad relevante en este estudio hace referencia a dos elementos: i) a los 

movimientos que permiten salir, o que implican “caer” en dicha categoría; y, 

correlativamente, ii) a las condiciones que impiden salir (rápidamente o no) de dicho 

estado. En suma: tiene que ver con aquello que implica entrar, salir o permanecer en dicha 

condición (i.e. con la dinámica de la pobreza). 

 

La literatura acerca de la movilidad social, al igual que la de la pobreza, no se circunscribe 

exclusivamente a la dimensión económica (i.e., a la distribución y a los cambios del 

ingreso), sino que también incluye cuestiones de justicia social e igualdad de 

oportunidades, entre otras.  

 

2.2.2 Justicia social e igualdad de oportunidades 

 

2.2.2.1 Justicia social 

 

Dentro de los aspectos relacionados con la justicia social se destacan varias concepciones, 

entre las cuales sobresalen dos planteamientos principales: el enfoque trascendental y la 

perspectiva comparativa. En la primera aproximación se pretende hallar los principios que 

dan lugar al establecimiento de esquemas sociales perfectamente justos, vía la 

caracterización o identificación de lo que serían las reglas justas y las “instituciones justas”; 

como tal, este enfoque está enmarcado dentro de la tradición del “institucionalismo 

trascendentalista” o del Contrato Social. En la segunda aproximación los principios se 

definen en función de las vidas y libertades de las personas implicadas, razón por la cual se 

comparan las diferentes maneras en que éstas orientan sus vidas, tomando en cuenta no sólo 
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las instituciones, sino también “el comportamiento real de la gente, las interacciones 

sociales y otros factores determinantes”. (Sen, 2010: 20).  

 

El primer enfoque se apoya en una concepción deontológica de deberes en un escenario 

ideal, en el cual uno de los preceptos elementales del contrato social aduce imparcialidad de 

trato a los agentes. Una forma de proceder en dicho sentido es considerar el concepto de 

equidad como presupuesto básico (fundacional) para el desarrollo de los principios de 

justicia
20

. En particular, se puede concebir que la equidad es la exigencia de imparcialidad, 

y hace alusión al hecho de que los principios sobre justicia escogidos se deben realizar 

sobre la base de que los agentes (i.e., los que pretenden deducir tales fundamentos) no 

tienen conocimiento ni de sus identidades particulares como tampoco de sus intereses 

creados, condición procedimental básica para determinar los principios de justicia (Rawls, 

1971).  

 

Con independencia del proceso de identificación unánime de los principios de justicia, de la 

concomitante escogencia de las instituciones así como la determinación de una concepción 

política de la justicia
21

, se indica que el ejercicio de determinación de los principios de una 

sociedad justa en las condiciones recién planteadas proporciona como resultado dos 

principios
22

 que exponen la propuesta de Rawls de condiciones de la equidad (Rawls, 

1971): i) uno que prioriza la libertad; y ii) uno relacionado con la equitativa igualdad de 

                                                           
20

 Según J. Rawls hay justicia cuando “[t]odos los valores sociales -libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, 
y las bases del respeto de sí mismo- están distribuidos igualmente a menos que una distribución desigual de 
cualquiera, de todos estos valores sea para la ventaja de uno” (Rawls, 1971: 62).   
 
21

Rawls señala que la concepción política de la justicia alude a los principios escogidos por todos los agentes 
en la posición original.  
 
22

 En concreto:  
a. “Cada persona tiene un derecho igual a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas 

iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos.  
b. Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones. En primer lugar, 

tienen que estar vinculados a cargos abiertos a todos en posiciones de equitativa igualdad de 
oportunidades; y en segundo lugar, las desigualdades deben ser para el mayor beneficio de los 
miembros menos aventajados de la sociedad”. (Rawls, 1996: 328) 

 



37 
 

oportunidades –de acceso a bienes primarios- a todos los agentes, y un mejor tratamiento 

para las personas menos aventajadas de la sociedad. 

 

El enfoque recién descrito está apoyado en la noción de acceso a los bienes primarios, esto 

es, de aquellos bienes que incluyen libertades, oportunidades, facultades e ingresos. En 

adición, con arreglo a la segunda parte del principio dos se subraya la equidad de forma tal 

que la situación de los más desventajados se considere relevante sobre la de los demás 

miembros de la sociedad; en este sentido dicha concepción de justicia concede una 

importancia central al acceso de bienes primarios, razón por la cual éstos se consideran 

como el indicador primario para juzgar la equidad en la distribución, según los principios 

rawlsianos de la justicia.  

 

Además del anterior esquema se ha planteado otro concebido para hacer comparaciones de 

las formas existentes de justicia. En términos generales, esta perspectiva no indaga acerca 

de la “justicia ideal” sino que se enfoca en considerar las realizaciones reales (lo 

efectivamente logrado con lo que se tiene), manifestadas a través de instituciones reales, 

comportamientos reales, y en general en los factores que determinan las realizaciones 

sociales. En igual sentido, el esquema comparativo busca ofrecer un marco de análisis 

práctico en el sentido de comparar los avances o retrocesos en la justicia, y de ser posible 

en ayudar a reducir la perceptible injusticia (Sen, 2010).    

 

La perspectiva comparativa presenta dos variantes. Una primera que también se apoya 

como en el enfoque anterior, en la concepción de bienestar, razón por la cual los alcances 

están delimitados por la información contenida en la utilidad derivada de la posesión de 

bienes. Sin embargo, y a diferencia de los preceptos deontológicos que se consideran en el 

“institucionalismo trascendentalista”, dentro de esta perspectiva se considera que lo útil es 

lo bueno, con lo cual la evaluación de la conducta se determina por sus resultados.  

 

La otra variante, por su parte, conceptúa que el fin no se restringe exclusivamente al ámbito 

del bienestar (i.e., a que estemos preocupados exclusivamente por procurarnos el máximo 

bienestar posible), sino que debe comprender también otros aspectos de la vida humana, 
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que incluyen de modo primordial la libertad: libertad para escoger el tipo de vida que se 

quiere vivir, por ejemplo. De este hecho, esta perspectiva, denominada enfoque de 

capacidad, propuesto por Sen, resulta comprehensiva en vista de que trasciende el enfoque 

en el bienestar e incluye otros aspectos igualmente relevantes de la vida de los agentes. En 

dicho sentido, “… el enfoque de capacidad se concentra en la vida humana y no sólo en 

algunos objetivos separados de conveniencia como los ingresos o mercancías que una 

persona puede poseer, los cuales se consideran, con frecuencia, como el éxito humano. 

[Como tal], propone un cambio de énfasis que pase de la concentración en los medios  de 

vida a la concentración de oportunidades reales de vivir” (Sen, 2010: 263-264).  

 

En resumen, dependiendo del enfoque adoptado, el concepto de justicia social busca 

responder por el bienestar, acceso a los bienes primarios y ejercicio de la libertad, o de las 

capacidades de la población. Dentro de la perspectiva consecuencialista se han planteado 

dos criterios esenciales para el logro de la justicia social: i) la maximización de la utilidad, 

criterio encuadrado dentro de la tradición utilitarista (i.e., lo justo es lo que maximiza el 

bienestar del mayor número de personas); y ii) el ejercicio pleno de las capacidades (es 

decir, justo es lo que le permite alcanzar el ejercicio pleno de la libertad a cada una de las 

personas dentro de una sociedad). La perspectiva deontológica, por su parte, subraya como 

criterio esencial para el logro de la justicia el acceso a los bienes primarios, de tal manera 

que se posibilite un ejercicio efectivo de la libertad, en particular que no se excluyan a los 

individuos más desventajados de la sociedad.  

 

2.2.2.2 Igualdad de oportunidades 

 

En términos generales, la concepción de justicia social se ha asociado, entre otras, a la 

igualdad de trato y a la distribución equitativa del ingreso. En este sentido, los ejercicios 

valorativos de la igualdad o desigualdad de un hipotético  “algo” que se refleja en el 

bienestar, o en el ejercicio efectivo de la libertad de las personas, se han realizado 

tradicionalmente a través de la evaluación de algunas variables clave como la desigualdad 

de la distribución del ingreso. Claramente, la forma de valorar el estado o el desarrollo de 
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las variables que suministran algún tipo de pista relevante acerca de la justicia social han 

estado relacionados con el desarrollo conceptual de las formas de concebir la justicia.  

 

Correlativamente, las evaluaciones de justicia social han revelado una evolución que va 

desde la evaluación de variables tales como la distribución del ingreso (i.e., calibración de 

justicia según el resultado) a la estimación de variables relacionadas con los procesos, 

habida cuenta de su incidencia en el resultado. 

 

Con arreglo a lo anterior, el desarrollo del marco conceptual de las valoraciones de justicia 

ha ido incorporando diferentes elementos de juicio, tal como ocurrió con el enfoque 

planteado por Rawls (1971). Específicamente, su concepción de justicia basada en el acceso 

universal a los bienes primarios y su respectivo énfasis en la libertad supuso una nueva 

forma de considerar la justicia social. De un lado se considera el grado de acceso a dichos 

bienes y, de otro, la importancia que se le dan los grupos más desfavorecidos de la sociedad 

a dicho acceso (principio de diferencia). Asimismo, el cambio de perspectiva de la 

evaluación de los resultados a los procesos se puede apreciar muy fácilmente una vez se 

considera que bajo dicho esquema la desigualdad se percibe a través de la desigualdad en el 

acceso a dichos bienes, con lo cual cualquier “divorcio” de resultados entre el acceso a los 

bienes primarios y los resultados finales (por ej., del ingreso) debería ser consecuencia de 

las acciones ocurridas durante el proceso. En cualquier caso, al pasar de evaluar los 

resultados a los procesos, se particulariza la diferencia de logros entre aquéllos 

correspondientes a la responsabilidad individual y a los que están fuera de este ámbito, 

razón por la cual los resultados finales alcanzados por los individuos están determinados de 

un lado, por sus preferencias y esfuerzos, y de otro lado, por las circunstancias (Roemer, 

1998).  

 

Preliminarmente, se podría asociar la igualdad de oportunidades con el hecho de que 

cualquier persona tenga igual posibilidad de participación (o lo que es lo mismo, una 

“democratización” del acceso). En términos más concretos, un escenario que ofrezca 

igualdad de oportunidad es uno en el cual no existe discriminación de las personas como 

tampoco factores no-personales que impliquen o incidan (positiva o negativamente) en la 
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posibilidad de logro participativo. Planteadas así las cosas, “[l]a igualdad de oportunidades 

prevalecería en una situación en donde la distribución de un resultado de interés es 

independiente de las circunstancias”, (Paes de Barros et al., 2008: 48), todo lo cual ha 

conllevado a una nueva formulación de la equidad, concebida en términos de la igualdad de 

oportunidades (Ferreira y Gignoux, 2006; Paes de Barros et al., 2008). Si bien se podría 

considerar  de antemano que la desigualdad de oportunidades por sí misma es perniciosa, se 

ha señalado la importancia de su reducción habida cuenta de la molestia que le produce a la 

gente la posibilidad de generar conflictos sociales, y de sus efectos negativos en la 

eficiencia económica (Ferreira et al., 2006).  

 

En la actualidad existen dos acepciones que ayudan a concebir la desigualdad de 

oportunidades. Una primera denominada “meritocrática”, según la cual igualdad de 

oportunidades es una situación en la que a niveles equivalentes de esfuerzo y de 

preferencias deben corresponder equivalentes resultados, por lo cual, cualquier discrepancia 

de resultados es debida a diferencias de esfuerzos y/o de preferencias. Una segunda, 

llamada “igualitarista” señala que la distribución de los resultados es estocásticamente 

independiente de cualquier circunstancia (Roemer, 1998), versión que, al igual que la 

anterior, elimina los efectos directos de las circunstancias sobre los resultados, y también 

elimina los efectos indirectos de las circunstancias que inciden en el conjunto de opciones a 

las que se enfrenta la persona, efectos que inciden en el esfuerzo (verbigracia, la menor 

dedicación dada al estudio por algunos colectivos discriminados derivada de no ver 

retribución alguna por ello), y la elección (por ej., el tipo de trabajo seleccionado según el 

tipo de ambiente o los patrones educativos)
23

.  

 

En vista de la importancia de la reducción de la desigualdad de oportunidades, por las 

razones más arriba señaladas, resulta primordial precisar los factores que subyacen en dicha 

                                                           
23

Expresado en términos figurativos, se puede equiparar la igualdad de oportunidades con la nivelación del 

campo de juego antes de empezar la competencia (por ej., equiparar el cumplimiento de requisitos para 
cumplir con un perfil determinado en el mercado laboral). Por su parte, la meritocracia requiere la ausencia 
de discriminación durante la fase de competencia, pues la selección está basada sólo en las habilidades y 
atributos relevantes (Paes de Barros et al., 2008). 
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desigualdad, pues una adecuada determinación de sus fuentes permitiría establecer su 

naturaleza, y por extensión, su justificación
24

 y posible corrección. Una determinación 

concisa plantea tres posibles fuentes: i) una, debida a características intrínsecas y 

personales; ii) otra derivada de tratos discriminatorios (desigualdad de trato); y iii) una 

relacionada con el desigual acceso a los servicios sociales. Con independencia de lo 

anteriormente expuesto, se manifiesta que pese a la atención dada al fenómeno de “… la 

desigualdad de oportunidades, por los sociólogos y los filósofos, empíricamente [la 

desigualdad de oportunidades] todavía no goza de una definición universal, como tampoco 

de un indicador de medición establecido, similar a los de desigualdad de ingresos o de 

salarios” (Paes de Barros et al., 2000:59). En este sentido, las propuestas de medición han 

sido relativamente escasas, hecho que se evidencia aún más en América Latina. Las pocas 

propuestas se han dado desde el campo de la sociología (Boudon, 1974), y, recientemente, 

otras desde el enfoque económico (Paes de Barros et al., 2008; Betts y Roemer, 1999; 

Bourguignon et al., 2007).  

 

En el caso latinoamericano, recientemente se planteó una forma de medir la desigualdad de 

oportunidades. Específicamente, Paes de Barros et al. (2008) buscaron hacer operativo el 

concepto de igualdad de oportunidades “y desarrollar herramientas de medición que 

puedan evaluar y dar seguimiento a la desigualdad de oportunidades”
25

 (Paes de Barros et 

al., 2008:58). Como tal, el ejercicio calculó un  “Índice de Oportunidades Humanas” para 

cada uno de los 19 países más grandes de América Latina, incluido Colombia. 

Específicamente, se calcularon cinco indicadores de oportunidades básicas para  niños, 

correspondientes a la conclusión del sexto grado a tiempo, asistencia escolar entre 10-14 

años de edad, acceso a agua potable, saneamiento y electricidad; oportunidades que 

generalmente se acepta tengan cobertura universal en América Latina y el Caribe. Se 

presentaron un conjunto de resultados para los 19 países, resultados entre los cuales se 

                                                           
24

Existen diferentes grados de consenso respecto al tipo de desigualdad que se quiera abordar. En el caso de 

las medidas orientadas a reducir la desigualdad de resultado han evidenciado menor posibilidad de 
consenso político, en tanto que si se enfocan a reducir la desigualdad de oportunidades, existen mayores 
posibilidades de consenso. 
25

En dicho trabajo se definió “la igualdad de oportunidades como la situación en la que todas las personas, 

independientemente de las circunstancias exógenas, tengan las mismas oportunidades en la vida” (Barros et 
al., 2008: 58); y se construyó un índice de “Oportunidades Humanas” que toma en cuenta el acceso que 
tienen los niños a los servicios básicos y la distribución de dichas oportunidades.  
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indica que “entre una cuarta parte (Colombia) y la mitad (Guatemala) de la desigualdad 

de ingresos... entre los adultos en América Latina se debe a las circunstancias que 

enfrentaron cuando  iniciaron sus vidas, en el comienzo mismo… [y] aunque su raza, 

género y lugar de residencia jugaron un papel, ninguna circunstancia tuvo tanto peso 

como la educación de su madre y los ingresos de su padre” (Paes de Barros et al., 2008: 

10). 

 

En vista de la relevancia de la noción de clase social para el tratamiento de la movilidad 

social, a continuación se realiza una breve exposición acerca del concepto con el fin de 

establecer un referente conceptual. La presentación ofrece un cuadro acerca de los 

conceptos referentes, dados sus efectos en el desarrollo posterior del marco conceptual. 

 

2.2.3 Clase social: referentes conceptuales 

 

Una clase social es una categoría analítica que se funda en la realidad. Se define 

objetivamente en términos de la posición que ocupa un agente (o un grupo) en el espacio 

social, definición que manifiesta dos aspectos relacionados con la respectiva posición: i) un 

aspecto intrínseco que alude al hecho de que la posición social de los agentes está afectada, 

entre otras, por condiciones de orden material y experiencias en el mundo social, que al 

intervenir como condicionantes tienden a homogenizar a los grupos expuestos a dichas 

condiciones; y ii), otro aspecto de orden relacional, manifestado en las posiciones relativas 

que tienen los agentes o grupos entre sí en el espacio social, lo cual da origen a la 

percepción de proximidad o de lejanía posicional entre agentes (o grupos de éstos), 

concretada en el “sentido de la posición de uno”
26

 y la afinidad de habitus
27

 (Bourdieu, 

                                                           
26

 Pese a que se plantea una concepción objetiva de clase, en términos de posición y distancias sociales, 
puede evocarse una relación entre los ámbitos objetivos y subjetivos en el sentido de considerar que “las 
distancias objetivas tienden a reproducirse ellas mismas en la experiencia subjetiva de la distancia, lejanía en 
el espacio que es asociada a una forma de aversión o falta de comprensión, mientras la proximidad es vivida 
como una forma más o menos inconsciente de complicidad” (Bourdieu, 2000: 109). 
 
27

Se considera que la concepción de clase así definida reúne “todos los requisitos de una taxonomía 
científica, a la vez predictiva y descriptiva, que nos permite conseguir la mayor cantidad de información al 
menor coste…” (Bourdieu, 2000: 110). Es más, dicha concepción puede prestarse para un uso pragmático, 
en el sentido de que la división del espacio social en clases pueda dar cuenta de las variaciones de sus 
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2000). Si bien los criterios de clasificación incorporados por los agentes en sus prácticas 

reales pueden suponer algunos preceptos usados en el análisis científico, dichas pautas 

mayoritariamente implican cuestiones de orden práctico, pues los agentes las realizan para 

atender las exigencias de la existencia diaria, y en general buscando responder a los asuntos 

prácticos apremiantes. Lo anterior evidencia la pluralidad de visiones debido a la 

indeterminación de la realidad social, en parte por la diversidad de principios de visión y 

división disponibles en un momento dado, y la diversidad de posiciones desde las que se 

adoptan distintas perspectivas.  

 

En vista de la diversidad de criterios para clasificar y de la concomitante vaguedad de 

límites, se hace patente una noción aproximativa de los grupos, lo que implica su definición 

y construcción. Definir el grupo implica establecer una visión y división propia de lo que es 

el espacio social. Complementariamente, la manifestación del grupo (i.e., su construcción) 

se debe realizar a través de una forma de organización capaz de representar el grupo de tal 

suerte que puedan objetivar sus percepciones distantes en forma de instituciones durables, y 

así se posibilite la imposición de su propia visión de las divisiones y de este modo capaz de 

asegurar el triunfo de tales disposiciones e intereses en cuanto están asociadas con su 

posición en el espacio social.  

 

El objetivo último del grupo “… es el poder para nombrar poseído por el Estado,… [su] 

fin es convertir su propia visión del mundo social y los principios de división en los que se 

encuentra apoyada, en la visión oficial, en el nomos” (Bourdieu, 2000: 123-124).  

 

El grupo se manifiesta a través de la representación, a través de un representante o un 

órgano representante. Así, la balanza del poder depende del capital simbólico acumulado 

por aquellos que aspiran a imponer su visión y en la medida en que estas visiones se 

apoyen en la realidad. Expresado lo anterior, la batalla simbólica entre agentes es 

mayoritariamente llevada a cabo por la mediación de profesionales de la representación, 

que se enfrentan en un campo cerrado y relativamente autónomo que es el campo de la 

                                                                                                                                                                          
prácticas, y que por tanto se intente explicar y predecir las prácticas de las diversas clases así construidas. 
(Bourdieu, 2000). 
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política. Ahora bien, la representación de los grupos se realiza por delegación lo cual 

implica una desposesión obvia de cualquier forma de acción y expresión individuales. Ese 

es el costo de pasar de un grupo de individuos a un estado de grupo unificado, capaz de 

actuar y hablar como uno.  

 

A diferencia de la noción de Bourdieu, el concepto de clase social planteada por Portes y 

Hoffman (2003) se construye a partir del acceso diferencial a los recursos que dan poder, 

control, y “posibilidades de vida correspondientes” (Portes y Hoffman, 2003; 356). En esta 

concepción, los recursos que dan poder corresponden a la posesión del capital, los medios 

de producción, y otros recursos que permiten el control del trabajo a terceros y la posesión 

de habilidades escasas en el mercado (recursos intelectuales escasos). El concepto de clase 

es central “para definir las relaciones de poder estratégicas en el largo plazo, así como el 

conflicto entre los  grupos sociales y las formas en que estos conflictos moldean las 

expectativas de vida de sus miembros” (Portes y Hoffman, 2003; 356).  

 

Las clases sociales en los países desarrollados pueden definirse como entes relativamente 

homogéneos en las sociedades avanzadas, mientras que en la periferia se encuentran 

segmentadas por su incorporación a la economía formal. En términos concretos, la 

concepción de clase se funda en el acceso a los medios económicos de poder (capital o 

habilidades escasas). Sin embargo, atendiendo al grado de modernización de la economía la 

concepción de clase es menos específica en los países menos desarrollados.  

 

Con todo, se puede establecer una tipología en función del grado de acceso a los diferentes 

activos en América Latina
28

. En cualquier caso, el ejercicio de Portes y Hoffman estima que 

las clases dominantes
29

 conforman la menor proporción de la población ocupada de la 

                                                           
28

Para Portes y Hoffman, los criterios incluyen los siguientes activos: Control del capital y los medios de 
producción; control de la fuerza de trabajo organizada burocráticamente; control de capacidades escasas 
muy valoradas (profesionales); control de calificaciones subsidiarias, técnico administrativas; con cobertura 
y reglamentación legal.     
 
29

Según los resultados del ejercicio de Hoffman y Portes, las clases se pueden diferenciar en: i) dominantes 
(que corresponden a las clases conformadas por capitalistas; ejecutivos y trabajadores de elite); y ii) las 
clases subordinadas (que comprenden la pequeña burguesía; el proletariado formal no manual; el 
proletariado formal manual; y el proletariado informal).   
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región Latinoamericana, en tanto que la mayor parte de la población corresponde a las 

clases subordinadas, pues éstas “… comprenden más o menos el 80% de la población 

latinoamericana” (Portes y Hoffman, 2003:363).  

 

La conceptualización presentada por Hoffman y Portes se funda en las diferencias de 

acceso a los activos económicos. Si bien la clasificación de clases se puede hacer 

nítidamente (y completamente) en los países de economías capitalistas modernas, en los 

países no desarrollados algunos segmentos de la población no son plenamente homogéneos 

(como clase), dada la coexistencia entre pequeños capitalistas formales y la producción de 

subsistencia. Además, la evidencia empírica indica que la mayor parte de la población 

ocupada de Latinoamérica es subordinada en tanto que las denominadas clases dominantes 

equivalen al segmento poblacional de menor peso.     

 

Desde la perspectiva económica, los análisis de movilidad han considerado la desigualdad 

de los ingresos. En este sentido, se ha analizado la concepción de la desigualdad económica 

advirtiendo un carácter dual en ella: i) un carácter constructivo, que estimula la 

productividad y el crecimiento económico, que hace referencia a la desigualdad de ingresos 

derivada de las retribuciones que generan resultados disímiles en las actividades 

económicas, por diferencias en los esfuerzos invertidos tales como el trabajo duro o el 

riesgo asumido y su correspondiente pago en el mercado; y ii) un carácter destructivo, que 

torpedea el crecimiento económico, pues una desigualdad del ingreso que se vea reflejada 

en un acceso limitado a los activos productivos, impide a los miembros pobres de la 

sociedad utilizar sus capacidades, y por extensión ayudar a generar y participar en la 

distribución de riqueza. En general, este segundo aspecto conduce a trampas de pobreza y 

exclusiones sociales. Lo primero, porque el bajo ingreso presente de las  personas en 

situación de pobreza -reflejado en parte en un bajo consumo de alimentos- le resta 

capacidad de producción, capacidad de acumulación, bajos niveles de salud física y mental, 

de tal forma que sus ingresos futuros serán inferiores. De ahí que existan divergencias y no 
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convergencias en la distribución del ingreso a nivel individual, local, regional, etc. 

(Banerjee y Duflo, 2011:22). 

 

Según esto, el carácter dual de la desigualdad de ingresos y su concomitante incidencia en 

el aprovechamiento de las oportunidades económicas, induce a examinar lo que sería una 

estructura distributiva de las oportunidades existentes. Sin embargo, en la práctica no ha 

resultado fácil distinguir empíricamente entre los dos tipos de desigualdad (Birdsall y 

Graham, 2000). Dado este hecho, se ha considerado que un análisis adecuado de lo que se 

podría considerar la estructura distributiva de oportunidades se puede realizar 

indirectamente a través del prisma de la movilidad.  

 

El problema con la desigualdad (de oportunidades) y la pobreza conjuntamente 

consideradas es la limitación que imponen a la generación y distribución de la riqueza. Más 

aún, es el hecho de erigir un conjunto de barreras que afecta no sólo la calidad de vida de 

los más desfavorecidos, sino que además restringen su capacidad de agenciar su presente y 

su futuro. En concreto, la confluencia de desigualdad de oportunidades y pobreza tiene 

repercusiones negativas en el ámbito económico y en la justicia social.  

 

Por lo anterior, se considera que por contribuir a entender la estructura distributiva de las 

oportunidades, una comprensión adecuada de los factores que ayudan a determinar la 

movilidad permite abordar más eficazmente el problema de la injusticia social y la 

generación de riqueza. Poder identificar los factores que inciden en la movilidad posibilita 

el diseño de medidas de intervención más efectivas que permitan aprovechar de la mejor 

manera las oportunidades económicas y el recurso humano, hecho que, en últimas, se 

traduce en un progreso de las condiciones de vida y la capacidad de empoderamiento del 

conjunto de las personas. De forma más específica, un diseño de medidas que considera los 

factores subyacentes que limitan o impiden la movilidad, y que toma en cuenta el contexto 

socio-cultural y familiar en el cual se enmarcan las relaciones de intercambio que definen 

los roles y la participación de los miembros de la sociedad (así como la concomitante 

asignación de réditos materiales y simbólicos), permite tener una aproximación de la 

estructura de las oportunidades, de sus formas de aprovechamiento, y de los posibles 
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efectos de las medidas que se instauran con el objeto de mejorar las condiciones materiales, 

entre otras. Partiendo del supuesto de que el bienestar individual es el reflejo de las 

elecciones que hacen los individuos dada una estructura de preferencias (i.e., de gustos), y 

de la consideración de que las preferencias se pueden captar adecuadamente con una 

distribución que se escala en términos monetarios absolutos, la pobreza es la incapacidad 

de un individuo para consumir lo suficiente para satisfacer sus preferencias o necesidades 

básicas (Narayan y Petesch, 2007)
30

. En este sentido, se pueden concebir los conceptos de 

pobreza en la economía del bienestar como “una amalgama de dos variantes de la teoría de 

la utilidad, la teoría de la preferencia revelada y la utilidad métrica monetaria, y la ciencia 

de la nutrición” (Kanbur y Shaffer, 2007: 185; citado en Narayan y Petesch, 2007: 4).   

 

La corriente sociológica, por lo tanto, provee una explicación de la [in]movilidad social que 

va más allá del puro análisis económico centrado principalmente en la creación y 

distribución de los ingresos. Esta disciplina concentra sus explicaciones en la capacidad de 

las élites de mantener el poder, el “control de los recursos estratégicos” y la estructura de 

valores de la sociedad (Portes, 2006). Si la verdad y la estructura de valores son construidos 

por quienes detentan el poder, aquellos que están dominados llegarán hasta tal punto donde 

resistirán los cambios y “estarán prontas a defender el orden existente” (Portes, 2006:28). 

Bajo estas condiciones, de nuevo, el poder –económico y político- persiste. 

 

De otro lado, si la política social es simplemente un artificio para solucionar las amenazas a 

la estabilidad política y social en contra de verdaderas soluciones estructurales a los 

problemas sociales de movilidad, pobreza y exclusión, todo está diseñado para mantener el 

statu quo que solo beneficia a los privilegiados, sin dejar de señalar en este punto que la 

financiación de la política social bajo estas circunstancias es insostenible (Portes, 2006; 

Esping-Andersen, 1990). 

 

                                                           
30

Para saber si una persona está o no en condición de pobreza, se calculan los niveles de compra y se 
comparan si son inferiores o no a aquel nivel que puede comprar lo que sería la cesta básica (conformada 
por los alimentos básicos que cumplen requerimientos dietarios y otros bienes y servicios considerados de 
primera necesidad). En estos términos si se corrobora que el consumidor no cuenta con al menos dicho nivel 
presupuestario se determina que tal consumidor es pobre.   
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2.2.4 Movilidad y pobreza 

 

Grosso modo, los análisis sobre la pobreza han gravitado alrededor de temas relacionados 

con su medición (cuestión que sigue sin hallar solución “definitiva”)
31

, y la realización de 

análisis acerca de los niveles de pobreza así como su respectiva evolución en el tiempo. En 

relación con este estado de cosas se subrayan dos aspectos.  

 

En primer lugar, se destaca que si bien hay un consenso relativamente general acerca de 

que el concepto de pobreza es un concepto privativo, excluyente, no existe un consenso 

sobre cómo medirla. En particular esta cuestión está relacionada con la elaboración y uso 

de una métrica que mida el bienestar, tal como sería, por ejemplo, la medición del estándar 

de vida acudiendo a los gastos monetarios en consumo que realiza la unidad de análisis. A 

este respecto, se indica que dicha métrica aunque captura un conjunto significativo de 

aspectos del bienestar, no captura la pobreza en otras dimensiones igualmente 

significativas, tales como las sociales (vrg. estigmatización de las personas pobres o 

discriminación por género, etnia u orientación sexual), las políticas (vrg., exclusión 

política) y aún las económicas (acceso a mercados laborales, financieros, de activos, etc.). 

En este sentido, se proponen elementos analíticos que vayan más allá de la línea de 

pobreza, que subsanen los aspectos que deja de lado el enfoque monetario de la pobreza, 

razón por la cual se han elaborado varios tipos de indicadores que ayuden a proporcionar 

mayor información sobre este fenómeno. 

 

En segundo lugar, se señala que los estudios que buscan entender la pobreza utilizan de 

diferente modo la métrica monetaria. En unos casos los análisis se han limitado a tomar en 

cuenta la línea de la pobreza, en términos absolutos, mientras que en otros casos la han 

establecido de forma arbitraria, esto es, sin un criterio consensuado entre la comunidad de 

investigadores. En realidad, esta última cuestión ha tenido que ver con aspectos tales como 

                                                           
31

Para una discusión sobre el último cambio metodológico en la medición de pobreza en Colombia ver 
Fedesarrollo (2011).  
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dónde trazar el umbral para delimitar pobreza de no pobreza, dado que, por ejemplo, ésta se 

puede establecer de forma relativa como sería precisando un lugar en la distribución de los 

ingresos. Es decir, la forma de establecerla se ha efectuado acudiendo al sentido “común” 

de los investigadores, y dado que no existen no se han consensuado pautas “científicas”: 

por ejemplo, unos pueden tomar como marco de referencia un determinado porcentaje de la 

mediana y otros acudir al primer quintil de ingresos.  

 

Además de lo anterior, se señala que en adición a la métrica monetaria, bien en su uso 

absoluto (LP) o en el relativo (lugar en la distribución de los ingresos), queda la cuestión 

relacionada con qué otras medidas alternas o complementarias se podría analizar la 

pobreza, tales como lo serían, por ejemplo, un índice de activos, tipos de ocupación y 

educación.  

 

Según este escenario, la movilidad social depende de la capacidad de adquirir capital por 

parte de cada uno de los diferentes tramos de la distribución [inicial] del ingreso; si los 

tramos más pobres de la distribución adquieren proporcionalmente más ingresos que la 

población más rica, el fenómeno supone una movilidad ascendente. Sin embargo, la 

movilidad social se estanca en las sociedades porque las élites consiguen  reproducir las 

condiciones iniciales gracias a que éstas pueden heredar el capital adquirido generación tras 

generación y al mismo tiempo utilizan el poder, en sus diferentes formas, no solo para 

mantenerlo sino también para legitimarlo e institucionalizarlo a través de la ideología 

(intereses particulares que se presentan como intereses universales), la integración ficticia 

de la sociedad cuyo interés es desmovilizar a las clases dominadas y proteger las jerarquías 

establecidas así como la verdad “científica” construida a través de luchas donde se consigue 

convertir la visión de los más poderosos en la visión oficial (Portes, 2006). 

 

2.3 La Movilidad social: el estado del arte 

 

En términos generales, la noción de movilidad social alude al grado de flexibilidad que 

tienen individuos o grupos para transitar entre los estratos sociales, en particular, hacia los 

estratos superiores. En el análisis de la movilidad social la principal categoría analítica la 
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constituye el concepto de estrato social, herramienta básica con la cual se buscan entender 

y explicar las desigualdades sociales. Como tal, y por el hecho de estar definido sobre un 

carácter particular de la sociedad, éste puede aludir a una clase social, una categoría 

ocupacional, un grupo de la población con ingresos similares o a un grupo social como la 

elite dominante.  

 

Algunos autores conspicuos en la materia definen la estratificación social como la 

“diferenciación de una determinada población en clases jerárquicas superpuestas. Se 

manifiesta a través de la existencia de capas sociales superiores o inferiores… la base de 

su existencia es una distribución desigual de los derechos y privilegios, los deberes y 

responsabilidades y las privaciones, el poder y la influencia entre los miembros de una 

sociedad” (Sorokin, 1961: 11).  

 

El aspecto relevante a destacar es que la concepción de la movilidad social que busca una 

sociedad alude al hecho de que los miembros de los diferentes estratos sociales puedan 

transitar sin obstáculos objetivos (Uribe, 2005), y que éste se haga bajo el principio del 

mérito
32

. En este sentido, dicho tránsito tiene que ver con la igualdad de condiciones y 

oportunidades, y con la libertad de agencia individual (o colectiva). El término de estatus 

asociado a la pertenencia a un estado es importante en sociología. 

 

La concepción de movilidad social no sólo se limita al ámbito de clase o de categoría 

ocupacional, sino que también abarca los ámbitos inter-generacional e intra-generacional. 

En particular, en los movimientos inter-generacionales se estudian las asociaciones en la 

                                                           
32

 Sin embargo, una exposición adecuada del concepto de movilidad social debería responder acerca de sus 
bondades. Específicamente, se subraya la cuestión acerca de precisar si más allá del indiscutible efecto 
positivo de los aumentos del ingreso y de la reducción de la desigualdad en el bienestar de la sociedad (e.g., 
por la reducción de tensiones entre los miembros de la sociedad), existen razones que indican que la 
movilidad social es por derecho propio algo bueno para la sociedad. A este respecto, se señala que existen 
varias razones por las cuales se puede responder afirmativamente esta cuestión. En particular se considera, 
en términos prácticos, que mayor movilidad social probablemente implique mayor eficiencia y 
productividad, pues dicha movilidad posiblemente refleja mayor capacidad de ajuste, comparada con una en 
la cual las posiciones están fijas. La mayor productividad se consigue porque las personas se incentivan a 
trazarse metas, hacer esfuerzos y acumular mayor capital humano, físico y social, tal como se encontró en el 
análisis cualitativo. 
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posición socioeconómica, usando como medidas de resultado la clase social o el prestigio 

ocupacional. En tal sentido, dicha movilidad se asocia con la trasmisión de ventajas y 

desventajas de padres a hijos.  

 

En relación con la definición de movilidad social, diferentes autores han propuesto diversos 

conceptos. Según Sorokin la movilidad social es “toda transición de un individuo, objeto o 

valor social de una posición a otra” Sorokin (1991; citado en Uribe, 2005: 41); mientras que 

Lipset y Bendix definen movilidad como el “proceso por el cual los individuos pasan de un 

estrato social a otro” (Lipset y Bendix, 1969: 22; citado en Uribe, 2005: 42).   

 

Con el fin de delimitar la definición de movilidad social, y acudiendo a un planteamiento 

reciente, se podría señalar que el término se “refiere a los movimientos de entidades 

especificas entre periodos [que se dan] en los indicadores de estatus socio económico” 

(Behrman, 2000: 72). 

 

Según este estado de cosas, el sentido que se tome de cualquiera de estos términos depende 

de qué aspectos de la movilidad social son relevantes para el correspondiente estudio, todo 

lo cual, correlativamente, tiene implicaciones para el tipo de movilidad que se puede medir 

así como para el tipo de análisis empírico comprometido. 

 

La principal literatura acerca de la movilidad se ha realizado a partir de la perspectiva 

económica y sociológica. En el primer caso, los estudios la abordan analizando los cambios 

en el bienestar de las unidades de análisis en el tiempo, cambios que se examinan a la luz 

del estándar de vida (variable tomada como sustituta del bienestar) y el análisis de la 

desigualdad. De igual manera, se han realizado estudios que buscan analizar los factores 

asociados o que influyen en los cambios del bienestar. Como tal, dichos estudios han 

tomado como dimensiones cardinales de análisis la métrica con la cual se miden los 

cambios del bienestar, el marco temporal para el análisis, y el método utilizado para 

sintetizar estas medidas (Baulch y Hoddinott, 2000: 1; referenciado en Narayan y Petesch, 

2007: 4). 
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En el segundo caso, los estudios se han efectuado sobre la base de considerar la movilidad a 

través del análisis de las estructuras y las relaciones sociales. Consideran que la desigualdad 

es el resultado de normas y valores, en particular de las relaciones que existen entre los 

individuos y los grupos sociales aventajados, y no, por ejemplo, como el resultado de 

diferencias de talento entre los individuos, tal como se puede concebir en la perspectiva 

económica. Aunque los sociólogos no niegan que los factores que señala la perspectiva 

económica sean importantes, plantean que su importancia es de segundo orden. Sin 

embargo, aunque “[e]xiste consenso sobre la importancia de las estructuras sociales, sus 

funciones, y la función de agencia individual, los sociólogos [como Durkheim, Weber y 

Giddens] no están de acuerdo en la importancia relativa de estos factores y la naturaleza 

de las interacciones entre ellos” (Narayan y Petesch, 2007: 7). De cualquier forma, y al 

margen de las definiciones que se han propuesto en la literatura sobre movilidad social, se 

subraya que el “concepto de movilidad social no está bien definido” (Erikson y Nolan, 

2007: 127); i.e., no hay un acuerdo unánime acerca de lo qué es la movilidad y de cómo se 

mide. En realidad, los economistas la han abordado a partir de sus análisis de la 

desigualdad, la distribución y los cambios en los ingresos
33

, en tanto que los sociólogos la 

han considerado principalmente a partir de los movimientos entre clases sociales y los 

movimientos ocupacionales, así como los aspectos de estatus y de roles asociados a estos 

grupos, razón por la cual una de sus categorías centrales para sus análisis es la noción de 

clase. Igualmente, resulta clave la perspectiva intergeneracional para el análisis de la 

movilidad social ya que se puede examinar la estructura de oportunidades de un individuo 

de acuerdo a su pertenencia a una familia en una clase social de origen y compararla con la 

suya propia, como destino. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, estudiar la movilidad social ayuda a comprender la 

estructura distributiva de las oportunidades, y por lo mismo puede contribuir a diseñar 

mejor las medidas y estrategias para enfrentar problemas asociados con la exclusión social 

tales como la pobreza, así como sus obstáculos relacionados tales como la capacidad de 

                                                           
33

 Dentro del análisis, los enfoques económicos han ido incluyendo paulatinamente variables demográficas.  
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agencia de los individuos
34

. Su importancia resulta patente una vez se considera que con la 

reducción y la indefinición de fronteras derivadas del proceso de globalización, y el 

surgimiento de mayores interacciones e interdependencias, y de oportunidades, la 

comprensión de la estructura de oportunidades resulta prioritaria en la agenda de 

investigación. A continuación se relacionan los principales aspectos de los enfoques 

económicos y sociológicos, que abordan la movilidad, con el objeto de ofrecer un 

panorama acerca de sus formas de aproximación y resultados más relevantes.  

 

2.3.1 La Movilidad social: perspectiva económica, aspectos relevantes 

 

La literatura acerca de movilidad económica tiene que ver con “la cuantificación del 

movimiento de las unidades receptoras a través de la distribución del bienestar económico 

en el tiempo, [igualmente tiene que ver con] el establecimiento de cuán dependiente es la 

posición económica corriente con la posición pasada, y [con] la relación de las experiencias 

de movilidad de las personas [frente] a influencias [tales como la escolaridad o mala salud, 

entre otras]” (Fields et al., 2000: 101).   

 

Encuadrada dentro de la tradición que analiza la movilidad del ingreso
35

, se plantean varias 

maneras de considerar la movilidad
36

. Una forma de concebir dicho término se realiza al  

                                                           
34

 Complementariamente, se puede indicar de forma concreta que “… el grado de movilidad social provee 
información acerca de la distribución del ingreso en un periodo más largo que el que puede ser observado 
en los datos” transversales (Behrman, 2000: 75). 

35
 Se alude a la propuesta de enfoques presentada por Fields et al. (2000). Cuando Fields habla de movilidad 

del ingreso señala que es aplicable, además del ingreso per se, a la “movilidad socioeconómica” como los 
capturados por los índices ocupacionales y educacionales. Cfr. nota 1. (Fields, et al., 2000: 101) 
 
36

En general, existen diversas formas de considerar la movilidad, si bien se pueden hallar algunas similitudes 
entre las diferentes propuestas se han planteado a la luz de diversos criterios. Por ejemplo, considérese el 
siguiente planteamiento clasificatorio, propuesto por Hojman (2000) como “Cinco tipos de movilidad del 
ingreso”: i) Movilidad inter-generacional, considerada como el resultado de un sistema educacional justo, 
abierto y de alta calidad; ii) movilidad del ciclo macroeconómico a corto plazo, entendida como la movilidad 
del ingreso que resulta del ciclo macroeconómico durante el corto plazo (su forma más característica son las 
transiciones de empleo-desempleo o viceversa); iii) movilidad del ciclo de vida, que corresponde a la 
movilidad que se observa en las sociedades de alto ingreso, pleno empleo y bajas tasas de fertilidad y 
mortalidad; iv) movilidad aislada debida a cambios estructurales excepcionales, generada por la creación de 
nuevos mercados que, a su vez, provocan cambios de la movilidad distribucional; y v) la movilidad de 
mediano plazo cuya orientación está determinada por el mercado en tanto que es económicamente 
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considerar el grado de dependencia que tiene el bienestar económico presente de un 

individuo respecto a su bienestar pasado. Dentro de esta noción de movilidad se consideran 

dos contextos: i) uno denominado contexto inter-generacional que indaga por el grado de 

predicción del ingreso de los hijos a partir de los ingresos de los padres
37

; y ii) un contexto 

denominado intra-generacional que averigua por el grado de predicción de los ingresos 

futuros de los individuos a partir de ingresos pasados. De estos dos contextos, la literatura 

mayoritariamente ha tratado la movilidad inter-generacional, por la vía de analizar las 

correlaciones de los ingresos de los padres con los de los hijos.   

 

Los otros enfoques para considerar la movilidad hacen referencia a los siguientes aspectos, 

a saber: i) movilidad como movimiento posicional, referido a los cambios en las posiciones 

de los individuos dentro de la distribución del ingreso, posiciones dentro de las cuales 

pueden establecerse, por ejemplo, los quintiles o deciles del ingreso; ii) movilidad 

considerada en términos de cambios individuales dentro de la participación del total de los 

ingresos; iii) movilidad como movimientos del ingreso simétrico, movimiento que 

considera las magnitudes de los movimientos de los cambios de ingresos de los individuos, 

sin atender su dirección; y iv) movimiento direccional del ingreso, concepción que utiliza 

varios índices direccionales tales como la fracción de las personas que ascienden y la 

fracción de las personas que descienden, y el monto promedio ganado por los ganadores o 

aquel perdido por los perdedores (Fields et al., 2000)
38

.  

 

                                                                                                                                                                          
eficiente, es el resultado de políticas, dado que diferentes políticas generan nuevos incentivos que cambian 
actitudes, en dicho sentido, “(é)sta es la única forma de movilidad que inequívocamente facilita el 
crecimiento económico, suaviza las tensiones sociales, incrementa la estabilidad política, y compensa la alta 

desigualdad” (Hojman, 2000: 203). Resulta importante destacar que lo anterior es cierto, siempre que los 

incentivos generados por las políticas no sean perversos. 
 
37

 La movilidad del ingreso durante el ciclo de vida probablemente está influida por la volatilidad del ciclo 
económico, mientras que la movilidad inter-generacional está influida por los cambios estructurales. 
 
38

Además de las anteriores concepciones acerca de la movilidad económica, se señalan las siguientes 
consideraciones metodológicas: i) el análisis de movilidad sigue unidades económicas dadas en el tiempo, 
razón por la cual son requeridos datos longitudinales (hecho que diferencia este análisis de las medidas de 
pobreza, desigualdad y bienestar económico); ii) se puede aplicar a varias unidades receptoras (individuos o 
familias); iii) cualquier aspecto del bienestar económico puede ser usado (ingresos, ganancias, gastos, o 
vinculación ocupacional); y una última, iv) se compara el bienestar económico en un año base versus un año 
final (Fields et al., 2000).  
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Con independencia de las anteriores consideraciones conceptuales (y clasificatorias) se 

señala que mayoritariamente los estudios de movilidad abordados desde la perspectiva 

económica se han enfocado principalmente en la movilidad económica más que en 

cualquier otro tipo de movilidad como sería, por ejemplo, la movilidad de estratos. Un 

ejemplo de estudios sobre movilidad lo constituye el modelo planteado por Becker (1993) 

acerca de la transmisión de las ganancias, activos o consumo de padres a hijos y ulteriores 

descendientes para explicar la movilidad inter-generacional. Asimismo, gran parte de la 

literatura económica referente a la movilidad que surgió de la economía laboral, se ha 

hecho desde una aproximación unificada a la movilidad inter-generacional y la 

desigualdad, “la cual llevó juntas la teoría del capital humano con los modelos de inversión 

dinástica para el comportamiento de la familia” (Morgan, 2006: 5). De forma concreta, lo 

que se hizo bajo este enfoque fue buscar expresiones numéricas específicas para estimar los 

niveles de movilidad, expresiones usualmente conformadas por  correlaciones inter-

generacionales del ingreso.  

 

No obstante este hecho, los trabajos de movilidad también han empezado a enfocarse en 

representaciones categóricas de la estructura de la desigualdad a través del “examen del 

lugar dentro de la distribución de ganancias, bien por medio del uso de categorías fijas 

entre generaciones o de rangos relativos dentro de distribuciones de ingresos” (Morgan, 

2000: 5).  

 

En general, las investigaciones de orientación económica, han planteado el acertijo de la 

movilidad en términos de cambios diacrónicos en los ingresos (por ej. comparaciones en el 

tiempo de mi posición frente a la de mis antepasados), y en términos de cambios relativos 

entre los ingresos (vrg., mi posición relativa frente a la de mis contemporáneos). 

Correlativamente, los estudios de movilidad también han considerado los impactos que 

tienen en la movilidad los cambios estructurales ocurridos en la economía, tales como los 

derivados del proceso de industrialización o de la globalización. En este caso se considera 

que la movilidad se expresa a través de la creación de ocupaciones de estatus alto, que se 

derivan de los cambios estructurales en la economía (incluidos los cambios tecnológicos y 



56 
 

los organizacionales
39

); de hecho, en la literatura realizada desde mediados del siglo pasado 

“se argumentó que el crecimiento de ocupaciones de mayores estatus es un resultado 

inevitable del proceso de industrialización”
40

 (Morgan, 2006: 5). 

 

Así, los beneficios de la industrialización redundaron en el incremento de dicho tipo de 

ocupaciones. A este respecto, los análisis de movilidad fueron considerados a la luz de los 

efectos del crecimiento económico, en cuyo caso una posición tradicional era que existía un 

trade off entre aumentar el crecimiento y la desigualdad (como por ejemplo lo consideraron 

Kuznets y Kaldor). “Los tipos de movilidad considerados en esta tradición, sin embargo, se 

centraron más comúnmente en los cambios brutos de la distribución del ingreso junto con 

la dinámica del ingreso en el curso de la vida” (Morgan, 2006:7).  

 

Sin embargo, la relación entre crecimiento, desigualdad y movilidad no está claramente 

definida; en unos ambientes puede ser positiva en tanto que en otros negativa; y menos aún 

en sociedades donde la desigualdad está creciendo. En cualquier caso, este análisis pasa de 

lo micro a lo macro una vez se incorpora el tema del crecimiento económico. Como tal, las 

soluciones a la pobreza y la desigualdad pasan por temas como los derechos de propiedad, 

el comercio, la regulación económica, la disciplina fiscal y otros que deben garantizar la 

estabilidad macro para alcanzar estos objetivos micro (Shorrocks y Van der Hoeven, 2005). 

En este sentido, garantizar el crecimiento y la estabilidad económica coadyuva a fortalecer 

la política social y la sectorial asegurando la sostenibilidad del crecimiento futuro. Sin 

embargo, los efectos del crecimiento sobre la pobreza dependen de la magnitud de la 

distribución inicial del ingreso: sociedades más equitativas consiguen mayores impactos del 

crecimiento sobre la pobreza gracias a que los miembros de la sociedad participan 

activamente en todas las esferas de la producción. 

                                                           
39

 La determinación de la estratificación social y la movilidad está influida por las formas de producción 
imperantes y los valores. Por ejemplo, la forma de estratificación y las formas de producción de sociedades 
de periodos pre-modernos otorgaba alto valor al oficio y a las clases guerreras, razón por la cual la 
posibilidad de ascenso se daba por la condición de guerrero; o en las sacerdotales donde el ascenso se 
establecía por la vía sacerdotal. En siglos recientes, los patrones se han determinado por la división capital-
trabajo, patrón que ligeramente se ha modificado con el advenimiento del crecimiento de alta tecnología, 
en el cual se aumentan las oportunidades de movilidad para los más y mejor entrenados (educados). 
 
40

 En el mismo apartado, Morgan cita los trabajos de Parsons (1960, 1970), para la sociología; y los de Kerr, 
Dunlop, Harbison y Myers, (1960), para la economía.  
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En suma, una menor desigualdad conduce a un crecimiento pro-pobre, “creando en cada 

período subsecuente condiciones de desigualdad más bajas que mejoran las perspectivas de 

crecimiento futuro” (Shorrocks  y Van der Hoeven, 2005: 7)
41

. No obstante, como se indicó 

más arriba, no es posible distinguir empíricamente entre los dos tipos de desigualdad 

(positiva o negativa). Dado este hecho, la investigación no parte de la consideración 

categórica de que existe un trade off entre crecimiento y desigualdad, sino que más bien 

explora a la luz del examen de los acontecimientos actuales las consecuencias de la 

creciente desigualdad que se ha visto surgir luego de la implantación de numerosas 

reformas en sociedades como las de América Latina y Europa Oriental. Como tal, el 

ejercicio analítico ha consistido en evaluar los regímenes de oportunidades de movilidad y 

considerar si ha habido aumentos de oportunidades de ascenso social, razón por la cual se 

ha propendido por evaluar el grado de movilidad inter-generacional.  

 

Adicional a estas pesquisas acerca de la desigualdad y su relación con el crecimiento y la 

generación de oportunidades, en particular en las de movilidad, existen dos cuestiones 

relevantes en la agenda investigativa que deben ser tratadas. En primer lugar, surge la 

cuestión acerca de si debe tratarse la movilidad intra-generacional con el mismo andamiaje 

conceptual y metodológico del análisis de la movilidad inter-generacional. En segundo 

lugar, surge la cuestión acerca de si dicha literatura se debe enfocar principalmente en 

métodos descriptivos y análisis empíricos o en modelos teóricos del proceso de movilidad. 

Aunque este último aspecto no está concluyentemente definido, y aunque se han planteado 

enfoques formales muy importantes (por ejemplo, como el planteado por G. Becker) la 

posición descriptiva ha ganado preeminencia en la perspectiva económica, “en parte porque 

parecería que el crecimiento en la desigualdad entre posiciones en el mercado de trabajo ha 

llevado el análisis empírico más centralmente al núcleo de toda la investigación en 

economía laboral, … y en parte a causa del renovado interés en los efectos de tal 

desigualdad en los patrones de movilidad entre naciones” (Morgan, 2006. :8)    

 

                                                           
41

 Para el caso colombiano, se ha demostrado cómo en Colombia el crecimiento económico no ha estado 
recientemente a favor de los pobres, i.e. crecimiento contra-pobre (Núñez y Espinosa, 2005). 
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Con todo, pese a que los análisis de la movilidad planteados por la perspectiva económica 

ofrecen algunas explicaciones razonables acerca de los patrones de movilidad representados 

por cambios en los ingresos o en la desigualdad de posiciones en el mercado de trabajo, el 

andamiaje conceptual y analítico está lejos de representar un cuerpo coherente acerca de la 

movilidad. En particular, se subrayan algunos aspectos de la mayor relevancia que tampoco 

han sido abordados, no al menos de forma satisfactoria y que harán parte del estudio de la 

movilidad de esta tesis. 

 

En primer término, se señala que el enfoque de la movilidad a partir de los elementos 

ofrecidos por la perspectiva económica es altamente insuficiente para abordar dicho tema, 

pues esta forma de enfocar el problema tiene menos sentido en vista del surgimiento de 

explicaciones multidimensionales de la desigualdad. Como tal, “… la medida basada en el 

ingreso falla en ‘tomar conocimiento de otros aspectos de la calidad de vida que no están 

bien correlacionadas con la ventaja económica’.” (Nussbaum; Bourguignon; citado por 

Grusky y Weeden, 2006: 87). Así las cosas, las aproximaciones planteadas desde esta 

perspectiva han resultado insuficientes en el sentido de no haber tomado en cuenta otras 

dimensiones tales como, por ejemplo, las psicológicas y las políticas, dimensiones que se 

conjetura a la luz de las observaciones son seriamente afectadas en los grupos socialmente 

más vulnerables.   

 

Como se señaló más arriba, la categoría principal de análisis en la perspectiva económica es 

el cambio en el bienestar de las personas, análisis que se realiza de forma concreta vía el 

examen de los cambios en el ingreso, la educación o la ocupación. Esta forma de abordar la 

movilidad no está exenta de objeciones dados los problemas asociados de medir el 

bienestar en términos monetarios, o más precisamente de medir los cambios en el nivel o 

estándar de vida. En relación con este aspecto se señala que la dificultad de realizar los 

análisis en términos monetarios da lugar al mismo tipo de problemas que adolecen los 

análisis sobre la pobreza. Es decir, dejar por fuera del análisis las dimensiones que no se 

pueden medir. Además de este aspecto ha surgido otro que tiene que ver con el hecho de 

que las variaciones en la métrica, como efectivamente han ocurrido entre los estudios, 

afectan los resultados.  
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En suma, este enfoque –que podría rotularse como “paradigma de la medida”- presenta 

limitaciones protuberantes en vista de su “carácter métrico”, limitaciones que se pueden 

resumir con la afirmación según la cual “lo que no se puede medir ‘razonablemente’” no se 

puede analizar adecuadamente; así como la concomitante exclusión del análisis de las 

acciones que no pueden ser explicadas a través de la racionalidad económica
42

.  

 

2.3.2 La Movilidad social: perspectiva sociológica, aspectos relevantes 

 

Como se indicó más arriba, el resultado de la movilidad social desde la perspectiva 

sociológica está relacionado con la vinculación de los individuos con los grupos sociales 

aventajados, y con los cambios  absolutos en la estructura social y en la estratificación 

resultante de la misma. No se trata solamente de consideraciones de índole económica, si 

bien no se niega su importancia. Los planteamientos de la movilidad ofrecidos a la luz de 

este enfoque señalan varios tipos de estratificación que están inter-relacionados (como por 

ejemplo el estrato económico o la clase social), estratificaciones que a su vez se combinan 

de forma diferente en cada sociedad. Un ejemplo de esto lo constituye el esquema 

planteado por Weber quien planteó tres tipos, a saber: i) la clase social (referente a la 

posesión de activos); el estatus (relacionado con el prestigio), y el poder (oportunidad de 

obtener lo que se quiere contra la resistencia de otros, lo cual incluye su legitimación).    

 

En cualquier caso, dependiendo de cómo se pondere la importancia de los tipos de 

estratificación, y la de la correspondiente naturaleza de las relaciones, se plantearan cuáles 

son los ejes más importantes para entender la desigualdad social (i.e., la estructura social), 

entendida en términos de prerrogativas y funciones entre los diferentes estratos de la 

sociedad (i.e., de las ventajas derivadas de la desigualdad de las estructuras sociales 

                                                           
42

Relacionado con este aspecto, considérese la subutilización de algunos recursos económicos que pueden 
ayudar a paliar rápidamente necesidades urgentes, tales como la desnutrición crónica que se registra en 
algunos países (como en África), habida cuenta de la importancia cultural, social y de reconocimiento que se 
le da, por ejemplo, a la tenencia de grandes rebaños de ganado. Hechos como estos no pueden ser 
adecuadamente explicados a partir de la racionalidad económica, sino tomando en cuenta otras categorías 
de análisis  como lo simbólico.  
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subyacentes y de las relaciones sociales que se reproducen en instituciones estatales y de 

mercado). 

 

Al hablar de movilidad social los sociólogos lo hacen bajo el concepto de estratificación 

social. En este sentido, se consideran varios tipos de elementos que ayudan a explicar los 

movimientos sociales tales como las clases sociales que toman en cuenta la posición 

ocupacional o la estratificación social que toma en cuenta la ubicación geográfica de los 

individuos. De modo general, se indica que dentro de la perspectiva sociológica existen dos 

tipos de estudios, que se enmarcan dentro de dos tradiciones: i)  la tradición cuantitativa, y 

ii) los estudios de caso o narrativas analíticas. Como tal, miden la importancia que tiene 

para la movilidad el estatus ocupacional, los salarios, la educación, los cambios 

estructurales y otros factores como la segregación socio-espacial.  

 

Apoyándose en esta forma de considerar la estratificación, dentro de la tradición 

cuantitativa de estudiar la movilidad se han planteado dos formas de estudiar el fenómeno. 

Una que la explica a través de la consideración del movimiento agregado que se da entre 

grupos de títulos ocupacionales y otra que la mide vía correlaciones inter-generacionales 

del estatus socioeconómico, para luego analizar las causas y consecuencias de las 

diferencias en el estatus económico
43

 (Morgan, 2006), tal como lo realizaron Nina y Grillo 

(2000) para Colombia.  

 

Los principales hallazgos o planteamientos tienen como denominador común su 

acentuación en factores como el talento y las habilidades naturales unidas al esfuerzo y la 

oportunidad, además de la posición heredada (Sorokin, 1961); la adquisición de estatus 

adquirido, aparte del adscrito, por la vía de un mayor nivel educativo y desempeño (Blau y 

Duncan, 1967); el incremento generacional de oportunidades educativas (sobre todo en 

educación superior) (Lipset, 1967; Lipset y Bendix, 1969); el papel que juega el tipo de  

políticas públicas que contribuyen al acceso a los servicios sociales (Erikson y Goldthorpe, 

                                                           
43

Estos estudios se han realizado con datos tipo panel. A este respecto se señala que los estudios tipo panel 
ofrecen perspectivas valiosas acerca de patrones de movilidad social. Sin embargo, nada dicen acerca de las 
causas. Otras limitaciones tienen que ver con que sus resultados son en extremo sensibles a diferentes 
medidas de bienestar y periodos de observación y, con mucha frecuencia, solamente se considera un 
conjunto limitado de factores.  
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1985); hallazgos de movilidad que se manifiestan, también, en la convergencia de 

estructura de clases. 

 

Como complemento a la tradición cuantitativa se han planteado estudios de tipo cualitativo. 

Si bien dichos estudios están cuestionados por aspectos relacionados, entre otros, con la 

representatividad, y la posible desviación del investigador sesgado por la información 

recibida, “[é]stos comprometen consultas más holísticas en la función de las estructuras 

sociales, agencia y valores en los procesos de movilidad y pueden vincular investigadores 

para visitar y volver a visitar sus comunidades de estudio durante meses o años” (Narayan 

y Petesch, 2007: 10).  

 

Dentro de los estudios que se enmarcan en el enfoque cualitativo se consideran Moser y 

Felton (2006), y Epstein (2007) y Perlman (1976; 2003; 2007). Como tal, este tipo de 

estudios combinan métodos cuantitativos y cualitativos, y se constituyen, además, en un 

elemento explicativo de gran capacidad analítica. De una forma u otra, este tipo de estudios 

captura dimensiones de análisis raras o nunca comprendidas por los estudios del paradigma 

cuantitativo. Las dimensiones de análisis arrojan luz acerca de, por ejemplo, las relaciones 

de poder –legales o consuetudinarias- dentro de la comunidad, o los aspectos simbólicos y 

psicológicos no captados por la tradición cuantitativa, aspectos que pueden tener una 

incidencia significativa (positiva o negativa) en las respuestas a las medidas de 

intervención, que buscan transferir activos o aumentar la participación política, y otras 

cuestiones que afectan la agencia individual o colectiva. En pocas palabras, “[e]l panorama 

del empoderamiento y la movilidad social de los pobres no se presta fácilmente a enfoques 

que señalan factores económicos y remueven explícitamente el contexto” (Narayan y 

Petesch, 2007: 38). 

 

2.3.3 La movilidad social y las medidas de atención a los grupos más 

vulnerables 

 

Desde hace unas pocas décadas los países de la región han reorientado las formas de 

atención a la población vulnerable, en particular la atención al segmento más pobre. Como 
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tal, el objetivo es atacar las causas de la pobreza, y no solo considerar sus síntomas como 

ocurría antaño. En este sentido, las medidas materializadas en programas tales como 

Progresa-Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil o Familias en Acción en 

Colombia están orientadas a aumentar el potencial productivo de los pobres mediante el 

incremento del capital humano (por ejemplo, a través de la inversión en educación de las 

familias beneficiarias), de tal suerte que se rompa la transmisión inter-generacional de la 

pobreza, así como los desincentivos microeconómicos que crean dependencias. 

 

Al concebir e instaurar dichas medidas se planteó que “… la combinación de mayor capital 

humano y mayor productividad, se traduzca en ‘ingresos propios más altos mañana’… y 

que por esta vía se dinamice un proceso de aumentos de ingresos propios en cohortes 

sucesivas de trabajadores que gradualmente abandonaran la pobreza” (Levy, 2007: 2). 

Con dicho objetivo se planteaba ir sacando a los más pobres de la pobreza de forma 

progresiva, atendiéndolos con programas de tipo transitorio.  

 

El principio de este tipo de programas sostiene que trabajadores más sanos y educados 

serán progresivamente más productivos, todo lo cual redundará en su mayor inserción en el 

sector formal de la economía, así como la concomitante reducción progresiva de los 

segmentos más pobres de la sociedad.   

 

Sin embargo, después de varios años de operación no se evidencia la materialización de sus 

objetivos. Literatura relativamente reciente acerca del tema de la intervención pública en 

América Latina elaborada a partir de los años noventa, observa que esto ha ocurrido 

fundamentalmente por dos razones: i) por problemas de diseño y operación de la seguridad 

social  dado que sólo está circunscrita a asalariados del sector formal, todo lo cual puede 

conllevar, de un lado, problemas de evasión, y de otro lado, incentivos al auto-empleo; ii) 

por crear incentivos a la informalidad laboral y a la creación de empleos de baja 

productividad. En suma, el esquema de incentivos para pertenecer al sistema de seguridad 

social, y de acceso y permanencia a la protección social no son compatibles entre sí, como 

tampoco lo son con los objetivos de competitividad y crecimiento. 
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Correlativamente, en el caso de la cobertura en seguridad social en el país tampoco se han 

evidenciado logros efectivos en el sentido de lograr la cobertura universal y de 

proporcionar efectos redistributivos para sus afiliados. En realidad, una rápida valoración 

del arreglo institucional (su forma de financiación) de esta forma de protección frente al 

riesgo ha resultado ser una política social desacertada como desafortunada lo ha sido en 

términos de política económica, pues de un lado, “ni el aseguramiento ni los objetivos 

redistributivos son efectivamente logrados… [en tanto que] es una mala política 

económica dado que la configuración  del modelo de aseguramiento en [el régimen] 

contributivo y no contributivo lo convierte en un impuesto al trabajo asalariado y un 

subsidio al trabajo no asalariado” (Antón et al., 2011: 4). 

 

En efecto, las dificultades están asociadas al hecho de que los trabajadores asalariados no 

valoran plenamente la seguridad social
44

, dificultades que se materializan, en parte, en una 

asignación ineficiente del trabajo en la economía y la correspondiente reducción de la 

productividad del trabajo. Dado este hecho, la existencia de las reglas de juego de la 

seguridad social, en particular las reglas de entrada y permanencia, así como las de acceso a 

los programas de atención social, implica, de un lado, que los asalariados consideren la 

contribución a la seguridad social como un impuesto, imposición que lograrán evadir 

trasladándose del segmento formal del mercado laboral al informal; y de otro lado, que lo 

que perciben en el sector informal (sumado a los beneficios de asistencia) es mayor que lo 

derivado en el sector formal. Este hecho se traducirá en un mayor segmento de 

informalidad y en menor productividad económica, habida cuenta del tipo y escala de la 

producción en dicho sector, y en general, en menor generación de riqueza. 

 

Este hecho puede considerarse en los siguientes términos. El esquema de inclusión en el 

sistema de seguridad y protección social no evidencia costos para los beneficiarios de la 

asistencia social (pues éstos consideran los beneficios como algo gratis), dado que su nivel 

de vida no se deriva de su productividad. En este sentido, “[l]a estructura de incentivos de 

la política social induce y facilita una mayor evasión de la seguridad social en el caso del 

                                                           
44

 En Colombia los beneficios de pensión, salud y vivienda son inalcanzables para los trabajadores que están 
alrededor del salario mínimo, esto es: “se presenta un conjunto vacío entre población objetivo y requisitos 
para los programas” (Núñez, 2010a). 
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trabajo asalariado mientras que fomenta el trabajo asalariado informal y el auto empleo, 

particularmente de los trabajadores [del programa de transferencias de] Oportunidades”      

(Levy, 2007:55). 

 

De lo recién señalado, se podría afirmar que la composición entre empleo formal e informal 

es endógena a la política social. Es más, su concepción, diseño, operación y evaluación 

también tiene incidencia en el nivel y forma de la creación de riqueza, en la productividad                   

del trabajo, la competitividad, y las finanzas públicas. Por esta razón, de permanecer dicho 

status quo, programas como Progresa, Oportunidades y Familias en Acción no serán 

programas transitorios que otorgan beneficios sociales a los trabajadores de bajos ingresos 

mientras se incorporan a la seguridad social. Será un programa paralelo y permanente 

donde los incentivos a la informalidad aumentan dicho sector y esto a su vez genera más 

presión a la cantidad de subsidios (Levy, 2007). Un círculo vicioso política y 

económicamente imposible de romper, en especial cuando las condiciones iníciales de 

pobreza y desigualdad son elevadas. 

 

En resumen, los incentivos de acceso y permanencia en la seguridad social y la atención 

(protección) social tal cual está determinada en la actualidad, necesitan ser reajustados 

habida cuenta de los incentivos que fomentan la preponderancia de la informalidad laboral, 

las actividades de baja productividad, y, en últimas, el bajo crecimiento de la riqueza; “… 

apostar sólo al crecimiento económico como único mecanismo para resolver los problemas 

del mercado laboral es prácticamente garantizar que la mayoría de los trabajadores 

pobres seguirán siendo como hoy, es decir, en trabajos de baja productividad, y con acceso 

errático y escaso a la seguridad social” (Levy, 2007: 67). Relacionado con este hecho, la 

financiación de la seguridad social se deberá realizar en formas distintas a las 

contribuciones sobre la nómina, o diferentes a las formas que repercuten en los salarios de 

los asalariados. En este sentido, la seguridad social y la política social pueden considerar su 

financiación con impuestos al consumo o al ingreso. De otro modo, en un esquema de 

aseguramiento contributivo/subsidiado la sociedad como un todo quedará atrapada en una 

trampa económica y social. Este estudio aborda este tema de forma empírica para esclarecer 
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causas y consecuencias de esta situación tanto desde las personas que la viven, como desde 

el punto de vista macroeconómico, basándose en datos estadísticos. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo presenta el marco metodológico en el cual se basa esta investigación. La 

primera sección (3.1) hace unas consideraciones generales que encadenan éste y el capítulo 

anterior. Posteriormente se presenta una discusión sobre la forma de abordar los fenómenos 

sociales (sección 3.2), que si bien no intenta hacer una discusión comprehensiva, sí abre 

una discusión sobre los métodos mixtos con los cuales se aborda metodológicamente esta 

investigación. En la siguiente sección (3.3), se presentan los métodos mixtos y 

posteriormente los métodos cualitativos que se utilizarán. Esta última sección hace una 

presentación de la metodología con la cual se construye una Teoría Fundamentada. Por su 

carácter teórico  el lector debe entenderla como una exposición metodológica y no teórica 

puesto que es un método para construir teoría, es decir para construir conceptos a partir de 

los datos, representar fenómenos a través de categorías, relacionar categorías mediante 

hipótesis comparativas y finalmente teorizar sobre los datos. El método de la teoría 

fundamentada presentado por Strauss y Corbin (2002), agrupa datos que son considerados 

categorías abstractas, las relaciona y a través de esto se presenta una teoría. De la manera 

más simple, se trata de darle significado a los datos (conceptualizar), encontrar sus 

propiedades y dimensiones a través de memos, clasificarlos (compararlos), relacionar los 

memos y con esto construir una teoría que ayude a predecir los comportamientos sociales. 

“Al cabo del tiempo el analista se da cuenta de que ciertos conceptos se pueden agrupar 

bajo un orden abstracto más elevado, basado en su capacidad de explicar lo que está 

sucediendo”. Las categorías así definidas (agrupadas) “tienen poder analítico porque 

poseen el potencial de explicar y predecir” (Strauss y Corbin, 2002:124). La sección 3.3.2 

explica teórica y, a la vez, metodológicamente cómo se puede llegar a conseguir, a partir de 

la lectura metódica de la información, la construcción de categorías, la agrupación de éstas, 

las relaciones entre éstas y la teorización que finalmente se muestra en mapas conceptuales, 

que no es otra cosa que un desarrollo lógico de la teoría fundamentada alrededor de 

conceptos de mayor jerarquía y mayor abstracción o conceptualización. Posteriormente en 

la sección 3.3.3 se presentan los métodos cuantitativos que se utilizan en esta investigación; 

específicamente los métodos para estimar la pobreza y la vulnerabilidad y el método de 

regresión discontinua que actualmente se utiliza para evaluar impactos entre grupos de 
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tratamiento y control. El capítulo termina con la sección 3.3.4 donde se desarrollan los 

procedimientos y se presenta la información utilizada en esta investigación.  

 

3.1 Consideraciones generales 

 

Considerada como campo de estudio independiente, las ciencias sociales (CS) han 

experimentado variaciones epistemológicas que se han reflejado principalmente en los 

ámbitos conceptuales y metodológicos. Por ejemplo, el proceso ha implicado varias etapas 

que van desde considerar el estudio de los fenómenos sociales como algo semejante al 

abordaje de las ciencias físicas naturales que se le realiza a las relaciones mecanicistas que 

ocurren entre los objetos físicos (e.g., como ocurre con el enfoque positivista, y por tanto en 

las que se busca hallar resultados objetivos, concluyentes, deterministas); así como 

considerar que el carácter de estas ciencias difiere categóricamente del de las ciencias 

naturales (CN), dada la peculiaridad y características propias de su objeto de estudio. 

 

Aparte de las concepciones y métodos indicados, resulta relevante subrayar que la 

evolución en el tratamiento de los fenómenos sociales también ha presentado un rasgo 

particular que lo diferencia no sólo de las CN sino que también se ha reflejado en el interior 

mismo de las CS. Dicho rasgo tiene que ver con la concepción (relación) que existe entre el 

sujeto y el objeto de estudio, cuya presencia ha resultado ser particularmente relevante para 

unas nuevas formas de estudiar los fenómenos sociales, planteada en recientes décadas bajo 

el denominativo de “epistemologías del sujeto cognoscente
45

” (Vasilachis, 2003; 

Habermas, 1987; Berger y Luckman, 1979). Esta forma de trazar la investigación cuestiona 

la separación entre sujeto y objeto, tal y como ha sido establecida y practicada 

recurrentemente en los enfoques indicados en el parágrafo anterior, razón por la cual se 

                                                           
45

El término sujeto cognoscente alude a la separación que se hace entre sujeto y objeto durante el proceso 
de generación de conocimiento, en particular a la exclusividad que se da al punto de vista del investigador y 
la pasividad que se le impone al “objeto” investigado. Esta forma de investigación ha tenido consecuencias 
tanto en el ámbito conceptual como en el metodológico. (Por ejemplo: la validez del conocimiento y 
capacidad de conocer). Para ayudar a tratar estos problemas, Vasilachis (2003)  propuso complementar 
dicho esquema analítico con lo que denominó epistemología del sujeto conocido, que hace referencia al 
hecho de tomar en cuenta el punto de vista del sujeto investigado en el proceso de generación de 
conocimiento. 
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plantea que su aplicación ampliaría (y mejoraría) significativamente la comprensión de los 

fenómenos sociales. 

 

3.2. Forma de abordar los fenómenos sociales 

 

Se puede indicar de forma sumaria que las CS han presentado un proceso metodológico que 

se puede reseñar muy brevemente en tres perspectivas: i) adaptación sin más de la forma de 

abordar los fenómenos naturales (físicos) del paradigma de las CN al estudio de los tópicos 

sociales (Comte, 1980; Durkheim, 1974); ii) planteamiento de la necesidad de abordar los 

fenómenos sociales independiente del esquema de las CN, tales como las propuestas 

metodológicas del historicismo alemán (Dilthey, 1980), el verstehen (Weber, 1983; Schütz, 

1979; Berger y Lukmann, 1979), el interaccionismo simbólico (Mead, 1978), la teoría de la 

acción comunicativa (Habermas, 1987) y una hermenéutica del sujeto (Foucault, 1994); y 

iii) una reflexión acerca del quehacer científico en las CS, no solo en el sentido de 

considerar aisladamente la forma de abordar el objeto de estudio así como las 

consideraciones derivadas del investigador como producto cultural, sino en las 

implicaciones que tiene en el ámbito conceptual y metodológico, la separación el sujeto-

objeto, así como su concomitante interacción y los resultados que de ésta se derivan 

(Vasilachis, 2003).   

 

En el primer caso, se tomó como modelo de referencia el aplicado a las ciencias naturales
46

 

cuyo objeto era fundar un conocimiento de carácter racional acerca de fenómenos naturales 

concretos, que permitiera el descubrimiento de leyes predictivas y explicativas de 

causalidad, de alcance universal. Con el descubrimiento de dichas leyes se pretendía que 

éste fuera explicativo, predictivo, ahistórico, objetivo, basado en la consideración de sus 

regularidades empíricas, con una metodología concretada en los pasos de observación, 

medición, experimentación y contrastación (o comprobación) empírica. Al tomar como 

                                                           
46

 Las ciencias naturales están enmarcadas dentro de las llamadas ciencias fácticas dado que sus enunciados 
hacen referencia a la “realidad” empírica, razón por la cual su método necesariamente es la contrastación 
empírica (realizada para poder verificar si éstos son falsos o verdaderos). Por lo anterior, las CS también se 
clasifican entre las fácticas, pues su objeto también lo constituyen entes empíricos, su método es la 
contrastación empírica, sus enunciados son sintéticos (pues se refieren a la “realidad”), y su verdad es 
contingente (Bunge, 1985). Lo anterior, por supuesto, se refiere exclusivamente al primer caso enunciado. 
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referente dicho método, las nacientes CS pretendieron alcanzar el estatus epistemológico 

propio de las ciencias naturales de tal suerte que los logros alcanzados por este medio 

tuvieran propiedades similares a las de los conocimientos en CN, pretensión cuyo arquetipo 

en economía está representado por el modelo de equilibrio general walrasiano (Walras, 

1987)
47

. 

 

Sin embargo, en razón a la complejidad de su objeto de estudio pronto se advirtió que las 

CS no podían suministrar leyes universales (al menos no era posible hallarlas en términos 

prácticos) ni producir un conocimiento objetivo, razón por la cual su estatus científico 

quedaba en entredicho, pues, por ejemplo, “al tomar como modelo a las ciencias naturales, 

[las CS nomotéticas] alimentaron tres tipos de expectativas que han resultado imposibles 

de cumplir tal como se había anunciado en forma universalista: una expectativa de 

predicción, y una expectativa de administración, ambas basadas a su vez en una 

expectativa de exactitud cuantificable” (Wallerstein, 2006)
48

. Relacionado con el punto 

segundo, como propuesta alternativa a la forma de estudiar los fenómenos sociales, surgió 

el enfoque planteado por el historicismo alemán, que reivindicaba la necesidad de que las 

CS contaran con una metodología propia. Se reconocía que en razón a que los significados 

de los fenómenos sociales cambian según el contexto cultural (tanto en el espacio como en 

el tiempo), no es posible afirmar que se alcance la pretendida objetividad que tienen las 

CN, pues la reducción de la realidad empírica a leyes universales y ahistóricas presupone la 

ausencia de significados, de sentidos, razón por la cual se subraya la importancia de tomar 

en cuenta, entre otras, la historia para la comprensión de la sociedad (Dilthey, 1980; 

Gadamer, 1984). En este sentido, el establecimiento de la dualidad en el método científico 

selló una nueva forma de abordar los temas sociales (Weber, 1983). 

                                                           
47

 Las matemáticas constituyeron un elemento influyente para ayudar a suscitar una mirada objetiva de las 
CS, pues en la medida que ha tenido “… éxito para describir los fenómenos naturales, la matemática es a 
menudo considerada una raíz del conocimiento científico y, por extensión, del conocimiento en general” 
(Fisher y Beltrán del Rio, 2010: 89). Es más, dicha influencia ha llegado incluso aún más lejos, tal como 
ocurre en una vertiente en economía, pues la formalización matemática ha llevado a que la construcción de 
conocimiento no dependa del análisis empírico.   
 
48

 De cualquier forma, se destaca la gran diversidad metodológica existente en las CS, dado que, por 
ejemplo, no todas las CS han pretendido ser nomotéticas (como por ej., la historia), y aún dentro de una 
misma disciplina no existe consenso metodológico. A este respecto, ver también Calhoun y Rhoten (2010).  
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El enfoque comprensivo como método satisfactorio que ayude a esclarecer la comprensión 

de los fenómenos sociales, no ha estado libre de cuestionamientos. De un lado, como 

resultado de la aplicación de este método surge el problema de la existencia de verdades 

relativas (i.e., de la multiplicidad de verdades, al no ser posible defender una verdad 

“verdadera”), verdades que están condicionadas por sus respectivos momentos históricos. 

De otro lado, y relacionada en parte con la consideración recién señalada, la interpretación 

(o comprensión de la realidad) que hagan los investigadores de los fenómenos sociales está 

sujeta a la influencia de varios factores tales como los prejuicios imperantes en la sociedad 

en la cual se desenvuelven, así como los de carácter idiosincrásico de los mismos 

investigadores; es decir, dicho ejercicio está afectado por el medio cultural desde el cual se 

busca realizar interpretaciones (“insesgadas”)
49

.  

 

Con todo, en el interior de las CS se ha considerado que la disyuntiva separación entre lo 

objetivo y lo subjetivo es falsa: no es cuestión de adherirse bien a la “física social” bien a la 

fenomenología (social). Algunos teóricos como Bourdieu (2000) pretenden superar el 

dualismo objeto sujeto, en la medida que consideran que los individuos a nivel objetivo 

como colectivo  construyen sus respectivas visiones sobre diferentes aspectos del mundo. 

En este sentido, se concibe el conocimiento como una actividad colectiva que se deriva de 

los diferentes tipos de interacción, entre individuos, y entre éstos y el mundo.  

 

Relacionado con el tercer punto, se ha planteado otra forma de abordar los fenómenos 

sociales que está caracterizada por la concepción de que no es posible obtener una 

comprensión adecuada de los tópicos sociales si existe una separación sujeto-objeto. En 

dicha dirección, y mucho más recientemente, se ha considerado que saberes adicionales al 

científico, tales como los “saberes locales” (i.e., los que están fuertemente enraizados en la 

práctica y aportan por lo tanto significativamente al estudio de los fenómenos sociales) 

contribuyen significativamente a la construcción de conocimiento efectivo en CS (Morin, 

2000). 

                                                           
49

 Llegados a este punto del desarrollo epistemológico, se destaca que tanto en el enfoque explicativo, como 
en el comprensivo, las conclusiones a las cuales llega el investigador no están “afectadas” por la incidencia 
de su objeto de estudio; i.e., en los paradigmas considerados existe una separación entre el sujeto (el 
investigador) y el objeto de estudio.  
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Respecto al primer aspecto de esta concepción adicional, el elemento heurístico plantea que 

es necesario considerar la dependencia (o interdependencia) entre las partes implicadas en 

la investigación; específicamente, se trata de considerar que los resultados del investigador 

también están afectados por la influencia mutua del objeto-sujeto, i.e., el científico sobre su 

objeto de estudio, y viceversa (De Roux y Rojas, 1996; Vasilachis, 2003).  

 

En el caso de la separación sujeto-objeto surgen varias inquietudes por su posible 

incidencia en el ámbito conceptual y en el metodológico, relacionadas con la validez del 

conocimiento, por ejemplo en interrogantes acerca de cuáles serán las consecuencias 

epistemológicas cuando el investigador evita trasmitirle al sujeto (conocido) las cualidades 

que de él presuponen las teorías, paradigmas y métodos con los que intenta conocerlos y las 

formas de conocer (cuestiones referentes a si puede el investigador acercarse al sujeto 

evitando nociones previas de él y de su realidad, o precisar cómo afecta la investigación a 

los sujetos que intervienen en ella; Vasilachis, 2003) 

 

En dicho sentido, la propuesta de complementar la epistemología del sujeto cognoscente 

con la epistemología del sujeto conocido posibilita el incremento del conocimiento, pues al 

colocar en el mismo plano sujeto y “objeto”, se permite que ambos participen en la 

actividad investigativa de tal suerte que sujeto y objeto pueden contribuir e incrementar el 

conocimiento que poseen sobre sí mismos y sobre el otro. 

 

Lo anterior se puede expresar como el permitir que aflore la identidad del sujeto 

investigado con base en dos presupuestos: i) que tanto investigador como investigado 

tienen igual importancia en el proceso de estudio del fenómeno que se quiera investigar 

(que puede ser la pobreza, o la identidad religiosa por ejemplo), componente que se 

denomina esencial, pues ambos, en tanto seres humanos, tienen la misma esencia; ii) el 

hecho de que se permita a una persona expresarse tal como es, es decir, con el respeto por 

su diferencia, lo que la distingue y le permite ser individuo, se denomina componente 

existencial (Vasilachis, 2003).  
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Finalmente, se plantea que en términos de generación de conocimiento, la incorporación de 

otros saberes -como los saberes locales- juega un papel altamente significativo para la 

comprensión de un buen número de fenómenos sociales; tanto más significativo es dicho 

aporte cuanto más involucrados estén los sujetos en la realización (o aporte) de la 

investigación. Tomar en cuenta dichos saberes, y por lo mismo, considerar que la ciencia 

hace parte de un saber más amplio, posibilita la participación de las comunidades 

interpretativas (por ej., a los diferentes movimientos sociales) y permite sospechar la 

construcción de un conocimiento de mayores dimensiones. (De Roux y Rojas, 1996; Fals 

Borda, 1990; Santos, 1998; Herrera, 2010). 

 

Una vez realizadas las anteriores consideraciones acerca de los antecedentes y el contexto 

epistemológico del curso de las CS, se presenta a continuación de forma específica el 

marco metodológico que ha adoptado esta investigación. Se exponen en primera instancia 

las justificaciones tomadas para tomar dicho marco. Seguidamente se destacan los aspectos 

sustanciales de dicha metodología así como sus alcances y limitaciones; además se muestra 

la forma de aplicación para abordar el problema que aquí se plantea.       

 

3.3 Marco metodológico 

 

3.3.1. Métodos mixtos 

 

La aproximación metodológica planteada por los Métodos Mixtos (MM) busca enfrentar la 

complejidad del problema gracias a que tiende puentes entre el paradigma explicativo (i.e., 

el enmarcado dentro de la tradición cuantitativa o QUAN) y el paradigma comprensivo 

(enmarcado dentro de la tradición comprensiva o QUAL)
50

.  

                                                           
50

Las discusiones conceptuales y metodológicas acerca de cuál enfoque debe primar en el conocimiento de 
la realidad, no son algo reciente. De hecho, los filósofos de la antigua Grecia ya debatían acerca de la 
naturaleza del conocimiento. De un lado estaban los partidarios de que la verdad es eterna y no variable, 
que plantea que la meta del conocimiento es la verdad; y el paradigma cualitativo que acierta que la verdad 
es relativa. De forma similar, también existen lo que podría considerarse unos enfoques prístinos de la 
posición MM, tal como el planteado por Aristóteles, dado que con su noción de causalidad propuso cuatro 
causas explicativas, de lo cual “sus causas eficientes y materiales son similares a las aproximaciones de las 
ciencias naturales a la causación (y pensamiento cuantitativo); sus causas formales y de propósito puede ser 
vistas como relaciones con el idealismo y la libre voluntad encontrados en algunos escritos de tipo 
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Si bien cada uno de los enfoques elegidos para tratar los temas de las CS presenta sus 

ventajas y limitaciones, ha hecho tradición entre los investigadores tomar partido por un 

enfoque en particular, todo lo cual, a su vez, ha puesto de presente la división entre lo 

objetivo y lo subjetivo en las CS. Ante este hecho se han propuesto esquemas que permitan 

salvar dicha diferenciación
51

. Un caso concreto se ha presentado en sociología, disciplina 

en la cual se han planteado nuevas formas de estudiar las prácticas sociales, dentro de las 

que se cuentan el conocimiento praxeológico cuyo objeto es “el sistema de relaciones 

objetivas que construye el modo de conocimiento objetivista… [y] las relaciones entre esas 

estructuras objetivas y las disposiciones estructuradas en las cuales ellas se actualizan y 

que tienden a reproducirlas, es decir, el doble proceso de interiorización de la exterioridad 

y de exteriorización de la interioridad”. (Bourdieu, 1972: 162-163).  

 

Al considerar y practicar el enfoque de los MM se parte del principio de que existen varios 

tipos de realidad, tipos que están representados por la realidad subjetiva (como las 

emociones), la realidad intersubjetiva (como el lenguaje y las instituciones), y la realidad 

objetiva (como los entes materiales). Con arreglo a este hecho, se considera importante y 

necesario tomar en cuenta cada uno de dichos ámbitos para el tratamiento de temas en CS. 

En este sentido, abordar dichos temas tomando en cuenta el enfoque MM ofrece mejores y 

mayores formas de tratamiento, pues más que partir de la creencia de que sus diferencias 

los hace antagónicos, lo cierto es que los complementa, es decir, las diferencias se utilizan 

más para construir que para separar. Evidentemente, el enfoque de los MM rechaza la tesis 

de incompatibilidad de perspectivas debidas a diferencias irreconciliables entre 

paradigmas
52

.   

                                                                                                                                                                          
cualitativo. Finalmente, en su énfasis en el equilibrio entre los extremos de “exceso y deficiencia”… 
Aristóteles… planteó una virtud enteramente epistemológica MM” (Johnson y Gray, 2010: 73). 
 
51

Otra propuesta ha sido la aproximación meta-epistemológica que vincula y complementa a la 
epistemología del sujeto cognoscente (i.e., la perspectiva cuantitativa) con la epistemología del sujeto 
conocido (la perspectiva cualitativa). Al respecto cfr. nota 44. 
52

En cualquier caso, se señala que el enfoque MM no excluye la consideración de una perspectiva QUAL  o 
QUAN. Igualmente, se considera que la mayor parte de los estudios (aparentemente puristas) enfocados con 
uno sólo de los enfoques pueden incluir aspectos de la otra aproximación; sentido en el cual, los términos 
QUAL  y QUAN  se utilizan a menudo como proxies para diferentes conceptos o atributos entre estudios. 
Como tal, este enfoque es ecléctico por definición, toma como principio el pluralismo de paradigmas para la 
construcción del conocimiento. En concordancia con su énfasis en la diversidad en todos los niveles de la 
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Aunque se pueden considerar varias acepciones acerca del método MM, se subraya grosso 

modo que éste consiste tanto en el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos como en 

la integración de dichos métodos
53

. El enfoque metodológico de MM tiene varios principios 

relacionados con la relevancia que tiene tomar en cuenta los aportes que pueden (y que 

ofrecen) cada uno de los enfoques metodológicos cuantitativos y cualitativos, y la 

concomitante necesidad de integrarlos (relacionarlos) con el fin de responder 

adecuadamente aspectos relacionados con el mismo tema –objeto de investigación.  

 

En particular, el enfoque MM no considera que los métodos cuantitativos y cualitativos 

sean dicotómicos, irreconciliables, y por tanto mutuamente excluyentes, sino que estima, 

más bien, que sobre dichas diferencias es posible construir un enfoque analítico de mayor y 

mejor alcance. En este sentido, se parte del presupuesto que es analíticamente más 

enriquecedor considerar perspectivas múltiples sobre un tema que apoyarse, por ejemplo,  

sólo en una; por lo cual, se plantea como principio el examen dialéctico de “múltiples 

perspectivas (en sus versiones fuertes), y la creación de soluciones prácticas para abordar 

cuestiones importantes de investigación y de problemas sociales” (Johnson y Gray, 2010: 

72). De forma semejante, el hecho de considerar que no existe una sola forma de explicar el 

mundo les permite tomar en cuenta múltiples perspectivas.  

 

El pragmatismo dialéctico es un pragmatismo adaptado para la investigación de métodos 

mixtos. La palabra base (pragmatismo) se refiere a la aplicabilidad de los principios 

centrales del pragmatismo filosófico y metodológico. […] el adjetivo “dialéctico” enfatiza 

                                                                                                                                                                          
investigación, también, puede considerarse que el espectro metodológico consiste en algo más que dos 
metodologías incompatibles (Tashakkory y Teddlie, 2010).  
 
53

Algunas definiciones textuales señalan que “[l]a investigación MM es el tipo de investigación en la cual un 
investigador o un equipo de investigadores combina elementos de las aproximaciones de investigación 
cualitativas y cuantitativas (e.g., usa puntos de vista cualitativos y cuantitativos, colecciones de datos, 
análisis, técnicas de inferencia) para los propósitos de amplitud y profundidad de entendimiento y 
corroboración”. (Johnson et al., 2007: 123; citado en Creswell, 2010: 51). Otras definiciones consideran que 
el método MM “[es] el uso intencional de más de un método, metodología y/o tradición metodológica en el 
mismo estudio o programa de investigación. Las tradiciones metodológicas incluyen los supuestos de 
paradigmas filosóficos, también como las perspectivas disciplinarias y metodológicas… combinación [que] 
puede ocurrir en algunos o todos los niveles… (Cfr. entrevista de Leech a J. C. Green, en Leech (2010: 257))”; 
o como el uso de “un método que es muy sólido y completo y un segundo componente suplementario que 
no es completo y [por sí solo]… no resolvería  un problema de investigación” (Ibídem, entrevista a J. M. 
Morse).  
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que los investigadores de los métodos mixtos deben escuchar, considerar y dialogar con las 

perspectivas cualitativa y cuantitativa, y aprender de las tensiones naturales entre estas 

perspectivas, cuando se desarrolla una solución realizable para el estudio investigativo de 

los métodos mixtos...” (Johnson y Gray, 2010:89). 

 

Correspondientemente, del uso de los MM los ejercicios analíticos se revestirían de varias 

características, las cuales se derivan de los componentes cualitativos y cuantitativos. 

Específicamente, al aludir el MM a las técnicas de examen se hace uso de métodos de 

análisis estadístico y no estadístico, razón por la cual cada uno de los componentes de los 

MM presenta características que permiten abordar el paradigma comprensivo (tratado con 

los métodos cuantitativos) y la perspectiva explicativa (abordada con los métodos 

cualitativos). A continuación se exponen sucintamente las características de cada uno de los 

métodos a fin de tener una aproximación acerca de los alcances y límites.  

 

En aras de tener un conocimiento profundo del objeto investigado, los métodos cualitativos 

se aplican al paradigma comprensivo, razón por la cual la información que se captura 

pretende “ver”, entre otras, las cosas desde el plano individual, así como los motivos que 

orientan las acciones individuales. Los métodos cuantitativos, por su parte, sirven de apoyo 

al paradigma explicativo, pues ayudan a medir variables, explicar relaciones entre las 

variables, corroborar leyes o causas vía la contrastación empírica, etc., y por su poder de 

condensar fenómenos aplicados a gran número de personas permiten, la generalización.    

 

Desde el punto de vista de la lógica utilizada, los métodos cualitativos hacen uso de la 

inferencia inductiva pues de los resultados hallados se puede conjeturar que bien puedan 

servir (así sea de referencia) para tener una comprensión de casos con similares 

condiciones. Por contraste, en el caso de los métodos cuantitativos se aplica la inferencia 

deductiva, pues se plantean teorías que pretenden ser universales, todo lo cual implica que 

la validez de una teoría se realice a través de la corroboración (contrastación) con la 

información empírica.  
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Asimismo, en el caso cualitativo se toma la información relevante implicando activamente 

la participación de los actores objeto de estudio, todo lo cual permite formarse una idea de 

primera mano, más ampliada de la complejidad de las relaciones tal como, supuestamente, 

las consideran las personas (i.e., se toma en cuenta la “voz” del objeto de estudio con el fin 

de “adentrarse” en el mundo de las personas). A raíz de esto, dichos  métodos se 

caracterizan por el hecho de que las categorías de análisis las establecen los participantes 

(i.e., la investigación toma en cuenta la “voz” del objeto de estudio), de tal forma que se 

reduce el riesgo de utilizar categorías inadecuadas de análisis. Por contraste, en el caso de 

la aproximación cuantitativa el experto no es la persona que “vive la situación” objeto de 

estudio, sino el investigador, pues conoce –establece- las relaciones entre las variables de 

antemano. De este hecho surge el riesgo de que las categorías utilizadas por el investigador 

no reflejen los entendimientos locales, caso en el cual la explicación ofrecida tenga poco 

que ver con las relaciones que se dan en la comunidad. 

 

Por su misma definición, y tal como fue recién señalado, los métodos cualitativos buscan 

explorar y conocer las perspectivas individuales acerca del mundo, todo lo cual implica que 

éstas varían de persona a persona y, por lo mismo, no puedan ser generalizados; aspecto 

frecuentemente subrayado por los críticos de esta metodología. En realidad, los métodos 

cualitativos no propenden por confirmar hipótesis ni teorías, pues por su concepción no se 

buscan regularidades empíricas, como tampoco hallar relaciones invariantes. Pese a este 

hecho, el investigador que aborda “lo social” desde esta perspectiva puede identificar 

fenómenos y factores de contexto.  

 

La posibilidad de sesgos en el estudio puede provenir de varias fuentes. En el caso de las 

aproximaciones cualitativas, además de las limitaciones de replicabilidad que presentan, los 

resultados de los estudios pueden verse influidos por varios factores, dentro de los que se 

cuentan los valores del investigador y las interacciones con el objeto de estudio, el 

potencial sesgo derivado de la representatividad de los casos o individuos seleccionados, 

todo lo cual puede influir en sus análisis. Además de esta debilidad de los métodos 

cualitativos, los métodos cuantitativos también adolecen de limitaciones en el sentido de 

que información acerca de relaciones relevantes que potencialmente podría enriquecer el 
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análisis no es tomada en cuenta, y menos aún fenómenos subyacentes, pues el interés del 

investigador se centra en la corroboración de sus hipótesis acerca de las relaciones entre 

variables, y no se tiene en cuenta una perspectiva histórica del largo y el corto plazo.  

 

En vista de que los estudios abordados desde la perspectiva cualitativa no conjeturan 

estructuras a priori sobre las relaciones entre variables, se enfatiza en el tratamiento de la 

situación de interés desde la perspectiva del objeto de estudio, todo lo cual conlleva a la 

descripción detallada de los fenómenos tal cual se presentan en contextos locales. De 

hecho, este enfoque sirve para estudiar en profundidad los casos de interés, así como los 

fenómenos complejos. Por contraste, se destacan dos hechos en relación con la perspectiva 

cuantitativa: i) a diferencia de considerar una perspectiva para tratar (entender) lo complejo, 

los métodos cuantitativos pueden concentrarse en las variables de interés dado que pueden 

aislar los efectos de otras variables en el análisis; su actividad se reduce a confirmar las 

teorías explicativas mayoritariamente acerca del cómo ocurren los fenómenos en cuestión, y 

en menor grado del por qué.  

 

En cuanto a las posibilidades de realización teórica, los métodos cualitativos ofrecen la 

posibilidad de generar teorías de tipo inductivo, tal como ocurre, por ejemplo, con los 

procedimientos que se plantean en la metodología denominada “teoría 

fundamentada”
54

(TF). Por otro lado, la generalización de los resultados del uso de métodos 

cuantitativos es posible siempre y cuando los datos provienen de muestras representativas; 

en otro caso los resultados de dicha aplicación son insustanciales. El enfoque cuantitativo 

puede encontrar relaciones causa-efecto, sin embargo, una falencia que se observa es que el 

conocimiento producido puede ser muy abstracto, general, como para poder ser aplicado, 

habida cuenta de las particularidades culturales, institucionales, y de la heterogeneidad de 

diferentes comunidades.  

 

Se subraya que por gozar de mayor credibilidad entre los tomadores de decisiones, el 

enfoque de MM puede ayudar a que la perspectiva cualitativa reciba progresivamente 

mayor atención que la recibida actualmente. De forma correlativa, se plantea que una 

                                                           
54

Más adelante se realizará una exposición acerca de esta metodología para realizar teoría. 
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mayor aceptabilidad de métodos de análisis más completos resulta funcional al tratamiento 

y elaboración de estudios más íntegros, todo lo cual aumenta enormemente las 

posibilidades de solución y atención de los problemas de la sociedad.  

 

Igualmente importante es señalar que los MM consideran la existencia de múltiples 

realidades (algo que los teóricos de MM rotulan como “realismo múltiple”), razón por la 

cual concuerdan con el enfoque cuantitativo que hay múltiples realidades que pueden 

impactarnos; y con el cualitativo que nuestro mundo subjetivo (i.e., pensamientos, 

experiencias sentimientos y emociones) es real (Johnson y Gray, 2010). La Tabla 3.1 

presenta un abordaje sobre algunas diferencias entre los métodos, que si bien parecen 

extremos son bastante ilustrativos de sus diferencias. Obviamente los métodos mixtos 

pretenden explotar el potencial analítico de cada uno, sin desconocer que a través de los 

métodos cuantitativos también se pueden generar avances teóricos importantes y con los 

métodos cualitativos también se consigan generalizaciones de los ciertos problemas que 

abordan las ciencias sociales. Es fundamental entender que la gran mayoría de literatura 

sobre los métodos mixtos defiende estas posiciones extremas y de esta forma ha quedado 

consignado en los manuales -como el Sage Handbook of Mixed Methods- y las revistas -

como el  Journal of Mixed Methods-. La orientación de esta investigación no tiene interés 

en discutir los temas ontológicos, filosóficos o conceptuales sino darle una aplicación a la 

metodología que intenta establecer puentes entre las orientaciones cuantitativas y 

cualitativas con el objeto de construir un mayor conocimiento sobre los temas aquí tratados, 

incluso para ayudar a su integración y no buscar su separación.  

 

En suma, los métodos mixtos defienden la integración de conceptos y métodos y no su 

aislamiento, pues supone una complementariedad entre las dos visiones, “bien sea para 

buscar una perspectiva holística en medio de la creciente compartimentación del saber en 

especialidades cada vez más alejadas unas de otras” o bien sea para desplazar la frontera 

del conocimiento de los problemas complejos (Uribe y Núñez, 2012). 
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Tabla 3.1. Algunas comparaciones entre los métodos y sus objetivos 

Característica Métodos Cualitativos Métodos Cuantitativos 

Paradigma Comprensivo Explicativo 

Lógica Inferencia inductiva 
Preferentemente, inferencia 

deductiva 

Participación de 

los sujetos 

estudiados 

Activa  Pasiva  

Definición de 

experticia 

Predominantemente, el experto 

son los participantes 
El experto es el investigador 

Limitaciones del 

estudio 

El conocimiento producido no 

puede ser generalizado 

Las categorías utilizadas por el 

investigador podrían no reflejar 

los entendimientos locales 

Alcance de los 

resultados 

Difícil hacer predicciones y 

replicar los resultados 

Difícil de hacer teorías 

 

Potencia del 

conocimiento 

producido 

Más difícil probar hipótesis y 

teorías 

El conocimiento producido puede 

ser muy abstracto y general como 

para tener aplicación a 

situaciones y contextos locales 

Sesgos 

Los resultados son más fácilmente 

influenciados por los sesgos 

personales del investigador 

Por estar probando teorías o 

hipótesis, construidas a priori, el 

investigador puede perderse los 

fenómenos subyacentes 

Grado de 

aprehensión del 

problema tratado 

Puede describir detalladamente los 

fenómenos así como se presentan 

en contextos locales 

Probar y validar teorías acerca de 

cómo (y en menor grado por qué) 

los fenómenos ocurren 

Posibilidades de 

realización teórica 

El investigador puede utilizar 

“Teoría fundamentada” para 

generar inductivamente teorías 

sobre el fenómeno estudiado 

Puede generalizar los resultados 

cuando los datos provienen de 

muestras representativas  

Acercamiento a la 

“realidad” 

Los datos están basados en 

categorías propias de los 

participantes 

Predice fenómenos basado en los 

resultados 

Poder explicativo 
Es útil para estudiar un limitado 

número de casos en profundidad 

Puede aislar los efectos de otras 

variables en el análisis. Además 

de utilizarse para explicar, 

también resulta útil para 

generalizar y predecir.   

Tipo de relaciones 

entre variables que 

aborda  

Es útil para describir fenómenos 

complejos 

Puede encontrar relaciones causa-

efecto 

Ventajas 
El investigador puede identificar 

fenómenos y factores de contexto 

Puede tener mayor credibilidad 

sobre los tomadores de decisiones 
Tomado y Adaptado de Bahari (2010), Johnson y Onwuegbuzie (2004), Padgett (2008), Kanbur y Shaffer 

(2005) 
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3.3.2 Metodología cualitativa 

 

3.3.2.1 Marco general 

 

Grosso modo, el enfoque cualitativo constituye una forma de abordar los fenómenos 

sociales entre cuyas fuentes se toman la dimensión subjetiva e intersubjetiva de los 

individuos; es decir, que los fenómenos se tratan desde el punto de vista de los actores y su 

concomitante interacción, con el fin de comprender las lógicas de pensamiento que guían su 

acción social. Desde este enfoque, se asume que el conocimiento de lo humano, de la 

realidad social, está basado en lo subjetivo e intersubjetivo, y como tal se trata de un 

constructo social, determinado por valores, significados y contextos. En términos 

conceptuales, se trata de un “… proceso no matemático de interpretación, realizado con el 

propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en 

un esquema explicativo teórico” (Strauss y Corbin, 2002: 12)
55

. Este esquema se elabora a 

partir de una codificación de tipo conceptual de la información y de la construcción de 

redes que forman la estructura conceptual de los argumentos teóricos subyacentes (Friese, 

2012:191). Códigos y relaciones en su conjunto conforman los mapas conceptuales de una 

teoría fundamentada en los datos, que “ayuda a comunicar ideas complejas y argumentos” 

(Novak y Cañas, 2006; Novak and Gowin, 2002, citado en Friese, 2012). 

 

Se subraya que a partir de la perspectiva cualitativa se abordan en buena medida los 

fenómenos desde lo cotidiano, escenario en el cual se busca comprender, por medio de las 

relaciones intersubjetivas entre actores sociales e investigador, los diferentes factores (vrg., 

motivos, creencias) que guían el accionar de los miembros de la sociedad. Aproximarse de 

esta forma a los fenómenos humanos, i.e., pretender comprenderlos más que explicarlos 

(con base en supuestas leyes), nos remite a acentuar de modo general el carácter 

ideográfico, no-universal, no-hegemónico del conocimiento acerca de lo social, y de modo 

particular la ausencia de esquemas analíticos de partida que guíen taxativamente el accionar 

                                                           
55

 El sentido que aquí se le da a la palabra “investigación cualitativa” hace referencia al hecho de que ésta 
representa una alternativa al enfoque cuantitativo, por tal razón este sentido nada tiene que ver con el 
análisis estadístico que se le da a unos datos (codificados), recolectados por medio de entrevistas y 
observaciones. No; en ningún caso se alude a la cuantificación de datos cualitativos (Strauss y Corbin, 2002).  
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investigativo. Esta ausencia se expresa en el hecho de que etapas tales como la recolección 

y análisis de datos no están definidas categóricamente, como tampoco lo están en el sentido 

de tener que ser realizadas secuencialmente, de modo que la elaboración de una implique la 

realización de todas y cada una de las fases previas.  

 

La teoría que se pretende construir a partir del enfoque cualitativo se deriva, se devela o se 

construye a partir de los datos, caso para el cual la forma como se estudian los fenómenos 

sociales no está condicionada por el método de tratamiento, sino que más bien la forma y 

propiedades de dichos fenómenos condicionan el método de estudio (i.e. lógica inductiva). 

Es en este sentido que dentro del método de la aproximación cualitativa no se concibe, y 

más específicamente, en sus formas de investigación, que el proceso investigativo sea algo 

estructurado, estático o rígido en todas o cada una de sus etapas, i.e., de un esquema a 

seguir, a la manera como lo conciben las estrategias de investigación encuadradas en las 

aproximaciones cuantitativas (i.e. lógica deductiva). Un ejemplo muy significativo de este 

hecho se revela en que las fases del proceso investigativo en la aproximación cualitativa – 

tales como la codificación, comparación, memos y teoría, enmarcados en el procedimiento 

de “teoría fundamentada”- no son necesariamente secuenciales, pudiendo ser simultáneos, 

multi-cíclicos e iterativos. 

 

Existen varias formas de abordar la realidad social desde la perspectiva cualitativa, 

representados en varias técnicas y procedimientos que permiten generar teoría. Entre estas 

se encuentran la investigación etnográfica (Hammersley y Atkinson, 1994), la observación 

participativa (Jorgensen, 1989), historias de vida (Bernard, 1986), y la teoría fundamentada 

(Strauss y Corbin, 2002). Aunque se subraya la aproximación a los fenómenos desde lo 

cotidiano, se indica que desde las perspectivas cualitativas también se tratan los diferentes 

fenómenos tomando en cuenta otras formas de abordaje tales como el enfoque 

hermenéutico (que toma el texto como base), el lingüístico, o la investigación documental, 

por ejemplo. 

 

Dentro del conjunto de métodos cualitativos existente, el presente trabajo toma como 

método de tratamiento para el tema aquí abordado la técnica denominada teoría 
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fundamentada, técnica que parte del principio de que una teoría que se deriva de los datos 

posiblemente se parezca más a la “realidad” que una “teoría derivada de unir una serie de 

conceptos basados en experiencias o sólo especulando (como piensa uno que las cosas 

deben funcionar)” (Strauss y Corbin, 2002: 14). Como tal, se trata de un método cuyo 

objeto consiste en teorizar, “…a partir de datos, un esquema explicativo que de manera 

sistemática integre varios conceptos por medio de oraciones que indiquen las relaciones...” 

(Strauss y Corbin, 2002: 28).  

 

De forma preliminar, el proceso cualitativo (TF) se apoya en todo momento en dos 

operaciones básicas, a saber: i) formulación de preguntas, orientadas a la recolección de la 

información; y ii) realización de comparaciones, efectuadas entre incidentes en cuanto a sus 

propiedades y dimensiones
56

, así como la realización de comparaciones teóricas. En adición 

a dichas operaciones, el método TF ofrece unas “herramientas analíticas” que ayudan a 

realizar más adecuadamente el ejercicio comparativo (en propiedades y dimensiones) entre 

los diferentes casos, conducente a una definición adecuada de un fenómeno. Las 

herramientas comprenden el uso de las preguntas, análisis de una palabra, frase u oración 

(codificación conceptual), y análisis adicionales por medio de comparaciones que de filtrar 

la información, tarea que se facilita con el uso de algún software como Atlas.ti 

 

A continuación se especifican los pasos analíticos de la TF representados en la codificación 

abierta, axial y selectiva.   

 

3.3.2.2 Teoría Fundamentada 

Generación de categorías y sus propiedades por medio de la codificación 

abierta 

 

Como primer paso analítico, el proceso implica la realización de una codificación abierta de 

los datos que consiste en la descomposición discreta de los mismos para ser examinados y 

                                                           
56

 Este tipo de comparaciones se realizan sobre algo que comprendemos. En el caso de estar frente a un 
hecho o a un objeto que no se entiende, se realizan comparaciones teóricas. Como tal, las “comparaciones 
teóricas son herramientas (una lista de propiedades) para observar algo con una objetividad más bien que 
darle un nombre o clasificarlo sin un examen profundo del objeto en cuanto a sus propiedades y 
dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002: 88) (negrillas en el texto original).    



83 
 

comparados (en busca de similitudes y diferencias), hecho por el cual, sucesos, 

acontecimientos u objetos, que se consideren conceptualmente similares en naturaleza se 

agrupan bajo conceptos analíticos más abstractos denominados “categorías”.  

 

Este paso analítico implica, en primer lugar, identificar conceptos por medio de sus 

propiedades y dimensiones, y en segundo lugar, definir y construir categorías en términos 

de sus propiedades y dimensiones. En el primer caso, la identificación de conceptos o 

conceptualización, por su parte, corresponde a la primera reducción de los datos que 

equivale a “una representación abstracta de un acontecimiento, objeto o 

acción/interacción que un investigador identifica como significativo en los datos; esto es, 

se le da significado a los datos. El propósito de denominar a los fenómenos es permitir a 

los investigadores reunir acontecimientos […] u objetos similares bajo un encabezamiento 

clasificatorio común”. (Strauss y Corbin, 2002: 125). En la codificación abierta, el analista 

se preocupa por generar categorías y sus propiedades y luego busca determinar cómo varían 

en su rango dimensional.  

 

En el segundo caso, la definición y construcción de categorías consiste en la agrupación de 

conceptos bajo un orden abstracto más elevado, basado en su capacidad de explicar lo que 

está sucediendo o lo que representa, ejercicio que implica tomar en cuenta las propiedades 

que definen el fenómeno (bien sea un acto o acontecimiento, por ejemplo). En cualquier 

caso, definir una categoría es responder a la pregunta de cómo los conceptos varían según 

las dimensiones de cada una de estas propiedades.  

 

Como tal, las categorías son conceptos que se derivan de los datos, son ideas analíticas 

pertinentes que emergen de éstos para responder a la pregunta ¿“Qué pasa aquí”? En dicho 

sentido, las categorías representan los fenómenos, dado que describen los temas pertinentes 

que están siendo estudiados. Por su parte, el nombre asignado a una determinada categoría 

se utiliza para evocar el referente, razón por la cual las categorías pueden tomar nombres 

distintos dependiendo de la perspectiva del analista, el enfoque de la investigación, y, lo 

que es más importante, el contexto de la misma (Strauss y Corbin, 2002: 125). 
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Ahora bien, el proceso analítico también implica la generación de subcategorías. En sí, 

éstas también son categorías, pero en este caso no representan fenómenos; en lugar de ello 

“… responden preguntas sobre los fenómenos tales como cuándo, dónde, por qué, quién, 

cómo y con qué consecuencias, dando así a los conceptos un mayor poder explicativo”; es 

decir, permiten “especificar a una categoría al denotar información tal como cuándo, dónde, 

por qué y cómo es probable que ocurra un fenómeno” (Strauss y Corbin, 2002:130).  

 

Además de su carácter amplificativo, las subcategorias constan de su propio conjunto de 

propiedades y de los calificativos de su dimensión (Ibíd.). En este punto, se ha generado un 

primer sistema de codificación, el cual debe ser agrupado en categorías y subcategorías en 

una etapa posterior produciendo un segundo sistema de codificación (Friese, 2012). 

 

3.3.2.3 Codificación axial: construcción sistemática de categorías y ligazón a las sub-

categorías 

 

El proceso de relacionar las categorías a subcategorías siguiendo las líneas de sus 

propiedades y dimensiones, y de mirar cómo se entrecruzan y vinculan éstas se denomina 

“Codificación axial”. Claramente, esta codificación se diferencia de la abierta porque la 

codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a 

sus propiedades y dimensiones, es decir, se relacionan las categorías a subcategorías con el 

fin de formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos. Como tal 

este ejercicio añade profundidad y estructuración a la categoría principal.   

En la codificación axial se relacionan las categorías con las subcategorías por medio de 

oraciones que denotan las relaciones de unas con las otras. En realidad, dichas relaciones 

son apenas unas intuiciones (hipótesis) iníciales  sobre la forma como se relacionan los 

conceptos (en lugar de los datos brutos); intuiciones que se validan y re-elaboran vía la 

comparación continua de los datos, incidente por incidente. En relación con los vínculos 

entre categorías y subcategorías se subrayan que las relaciones entre estas dos usualmente 

son complejas y no siempre evidentes.  
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En cualquier caso, dado que en el proceso de codificación axial se busca conocer entre 

otros, el por qué, el cómo, así como las consecuencias de unos hechos, una respuesta 

adecuada a los mismos implica una contextualización del fenómeno que representa dicha 

categoría; es decir, dicha respuesta proporciona su ubicación o localización dentro de una 

estructura condicional e identifica la forma como una categoría se manifiesta. Se señala la 

estructura condicional dado que establece el escenario o crea las circunstancias en las 

cuales emergen los sucesos pertenecientes a un fenómeno; y el proceso porque denota la 

acción/interacción de las personas en respuesta a ciertos problemas, como también las 

consecuencias de dicho accionar.   

 

En suma, la forma de aproximación a los fenómenos considera que estos se presentan bajo, 

y en, ciertas formas, unas relacionadas con sus condiciones de aparición (i.e., las que se 

refieren a su estructura), y otras que tienen que ver en la forma de presentación derivada de 

las acciones/interacciones y de las respuestas a un fenómeno (como aquellas que tienen que 

ver con el proceso). El punto a subrayar es que “[p]ara captar la dinámica y la naturaleza 

evolutiva de los acontecimientos, se debe estudiar tanto la estructura como el proceso” 

(Strauss y Corbin, 2002:139), razón por la cual “las condiciones, interacciones y 

consecuencias son parte de la conceptualización del analista”. (Strauss y Corbin, 

2002:141). Dado que un fenómeno denota condiciones, respuestas y consecuencias, el 

ejercicio de relacionar la estructura con el proceso, ayuda a capturar, entender y clarificar  

una parte de la complejidad.   

 

La TF plantea un mecanismo organizativo orientado a facilitar la recolección y 

organización de los datos de forma sistemática, de tal modo que se puedan relacionar 

estructura con proceso, y, en últimas, que se pueda utilizar para descifrar u organizar las 

conexiones que van emergiendo. Grosso modo, mediante el uso de una terminología 

científica normal y el seguimiento de una lógica expresada en el lenguaje cotidiano,  el 

esquema ofrece formas de agrupar las respuestas a las preguntas relacionadas con: i) las 

condiciones, cuyas respuestas responden a las preguntas por qué, dónde, cuándo y cómo 

(formas que componen la estructura en las cuales están inscritos los fenómenos); ii) las 

acciones/interacciones cuyas respuestas responden a las preguntas de quién y cómo; y iii) 
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las consecuencias, cuyas respuestas responden a las preguntas de qué sucede como 

resultado de estas interacciones.  

 

En relación con i), las condiciones pueden ser de distintas maneras, tales como micro o 

macro, así como influir sobre las acciones/interacciones directa o indirectamente. Ahora 

bien, con independencia de cuáles sean las condiciones identificadas o enumeradas, se 

subrayan dos puntos funcionales a un adecuado ejercicio analítico. Primero, que lo 

pertinente para el análisis es que el investigador se fije en el entramado de los 

acontecimientos que lleva a que se desencadenen sucesos a los que las personas responden 

con alguna clase de consecuencia
57

. Segundo, que la relevancia para la explicación de los 

fenómenos bajo la perspectiva de la TF no radica en las suposiciones de casualidad, sino en 

el análisis de cuáles son las condiciones de diversos tipos y la manera como se entrecruzan 

para crear acontecimientos que llevan a acciones/interacciones.  

 

En relación con ii), los procedimientos analíticos de la TF subrayan la importancia de 

examinar las acciones/interacciones, a fin de captar una parte significativa de la 

complejidad de la forma como las personas actúan en respuesta a un fenómeno. Para tal 

efecto, se considera la importancia de estudiar las acciones/interacciones de dos maneras: a) 

las rutinarias –que corresponden a las formas más habituales de responder a las ocurrencias 

de lo cotidiano- en vista de que éstas tienden a mantener el orden social; y b) las 

estratégicas -que corresponden a actos deliberados con el fin de resolver un problema, y 

cuyo acto moldea el fenómeno en modo alguno- en vista de la luz que arroja la observación 

de cómo se manejan o abordan los asuntos puntuales, al análisis.  

 

Finalmente, y en relación con iii), la TF también considera la importancia que tiene para el 

análisis, y en particular para la adecuada realización de la codificación axial, el 

                                                           
57

El tratamiento para seleccionar algunas de las relaciones complejas entre las condiciones y las 
acciones/interacciones implicaría designar y determinar varios tipos de condiciones. Para efectos de 
exposición se señalan tres tipos de condiciones: i) causales –las que representan los conjuntos de 
acontecimientos que influyen en los fenómenos; ii) intervinientes: condiciones micro que mitigan 
condiciones macro o viceversa (e.g. la disponibilidad de droga puede cambiar la magnitud de la presión de 
grupo o viceversa); y iii) contextuales -condiciones en el tiempo y en el espacio que se entrecruzan, por las 
cuales se crean los fenómenos y las personas responden a ellos mediante acciones /interacciones (Strauss y 
Corbin, 2002).  
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delineamiento de las consecuencias bien de la ausencia o de la presencia de una 

acción/interacción, y las explicaciones de la forma de cómo éstas alteran la situación y el 

mismo fenómeno, en la comprensión, dado que un ejercicio de este tipo proporciona 

explicaciones más completas (Strauss y Corbin, 2002:147). 

 

La codificación axial es un ejercicio continuo en el cual se ajustan sucesivamente las 

concepciones acerca de las relaciones que se dan entre las categorías y sus correspondientes 

subcategorías. En particular, lo que se plantea inicialmente (a modo de intuición –hipótesis) 

acerca de las relaciones, en el trascurso del proceso se configura paulatinamente a través 

del constante ejercicio de validación por la vía de la comparación continua de los datos, y 

de su concomitante re-elaboración. Las relaciones pueden ser identificadas a partir de las 

concurrencias o adyacencias geográficas que tengan los códigos en los datos (Friese, 

2012)
58

. Dicha re-elaboración finaliza cuando “[s]e considera que una categoría es saturada 

cuando, al parecer, ya no emerge información nueva durante la codificación, o sea, cuando 

en los datos ya no hay nuevas propiedades, dimensiones, condiciones, acción/interacción o 

consecuencias” (Strauss y Corbin, 2002:148). 

 

3.3.2.4 Codificación selectiva: la integración de las categorías principales 

 

En vista de que el objeto de la investigación es construir una teoría para comprender el 

fenómeno abordado, los hallazgos de la investigación solamente toman la forma de 

esquema teórico una vez las categorías principales estén adecuadamente integradas. Dicha 

integración se realiza alrededor de una categoría central dado que ésta representa el tema 

fundamental del estudio. En relación con este hecho, se resalta la mayor relevancia de esta 

categoría habida cuenta de su poder analítico, pues “[l]o que le otorga tal poder es la 

capacidad de reunir las categorías para formar un todo explicativo. Además, una categoría 

central debe poder dar cuenta de una considerable variación dentro de las categorías”. 

(Strauss y Corbin, 2002:160).  

                                                           
58

 Por ejemplo si dos códigos se traslapan o están adyacentes en un mismo texto es porque estos concurren 
en las descripciones elaboradas por los participantes y queda latente que exista algún tipo de relación 
(causa-efecto, asociación, parte o fracción de, contradicción, propiedad de o cualquier otra que evidencien 
los datos). 
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Tal y como su nombre lo indica, la codificación selectiva implica la elección de la categoría 

central ya que la designación de lo que es la esencia de la investigación es la interpretación 

acerca del tema de investigación que realiza el investigador, pese a que otro u otros 

investigadores lleguen a interpretaciones diferentes. En relación con este hecho, y con 

independencia de la perspectiva que tenga cualquier investigador, el aspecto relevante es 

que la explicación acerca de lo que se considera la categoría central (o conceptualización de 

la esencia de la investigación), debe ser reconocida por otros investigadores habida cuenta 

de que éstos también puedan llegar a las mismas explicaciones si siguen el procedimiento 

del investigador.  

 

Para determinar la categoría central Strauss (1987) ofrece una serie de criterios,  que se 

pueden agrupar de la siguiente manera: “[…] 

1. [La categoría] tiene que ser central; o sea, que todas las categorías principales se 

puedan relacionar con ella. 

2. Debe  aparecer con frecuencia en los datos […].  

3. La explicación que se desarrolla a partir de relacionar las categorías es lógica y 

consistente, y los datos no son forzados.  

4. El nombre o la frase usados para describir la categoría central deben ser lo bastante 

abstractos para que puedan usarse para hacer investigación en otras áreas sustantivas, que 

lleven al desarrollo de una teoría más general. 

5. A medida que el concepto se refina analíticamente por medio de su integración a 

otros conceptos, la teoría crece en profundidad y poder explicativo.  

6. El concepto puede explicar las variaciones así como el asunto central al que apuntan 

los datos; o sea, cuando varían las condiciones, la explicación se mantiene, aunque la 

manera como se expresa un fenómeno puede variar algo. También debería uno poder 

explicar los casos contradictorios o alternativos en términos de la idea central” (Strauss y 

Corbin, 2002: 161).      

 

En adición a dichos criterios, Strauss y Corbin (2002) plantean unas técnicas que facilitan 

la identificación de la categoría principal y la integración de los conceptos. En relación con 
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el primer aspecto, para ayudar a identificar la categoría central proponen, además de 

escribir el argumento de la historia mediante la composición de unas cuantas frases 

descriptivas, buscarle un sentido general a los datos vía la respuesta a preguntas del estilo 

¿Cuál es el problema principal de la población objeto de estudio? ¿Qué resuena una y otra 

vez? Según los autores, un argumento de la historia conlleva a que, más temprano que 

tarde, emerja una historia, lo cual ayuda a captar la esencia de la investigación.  

 

En relación con la integración de los conceptos, las técnicas propuestas para la integración 

de éstos consisten en conceptualizar la idea central y relacionarla con los otros conceptos 

(i.e, con las categorías). Respetando el principio de que la idea central debe encajar con los 

datos, la TF sugiere escribir nuevamente la historia en términos de las categorías existentes 

dado que la narración escrita de este modo conlleva necesariamente a que se expresen 

también sus relaciones. Sin embargo, escribir la historia de manera conceptual no 

necesariamente implica que las relaciones terminen escritas en términos de causas y 

efectos.  

 

Otra de las técnicas propuestas para facilitar la integración entre la categoría central y las 

demás consiste en hacer uso de diagramas o mapas conceptuales. Grosso modo, el uso de 

este elemento como herramienta integradora ofrece una ayuda valiosa dado que permite al 

analista distanciarse de los datos, además de “obligarlo” a trabajar con conceptos. Por 

trabajar a nivel conceptual imperiosamente el investigador debe atender la coherencia y la 

consistencia lógica de las relaciones entre las categorías, lo cual a su vez se reflejara en los 

diagramas dado que, por ejemplo, en caso de no ser claras dichas relaciones los diagramas 

serán confusos y enredados (Strauss y Corbin, 2002).  

 

No obstante lo anterior, la construcción adecuada de una teoría demanda la realización de 

tareas que van más allá de la estructuración del esquema teórico. Claramente, una teoría 

satisfactoria demanda al menos la coherencia interna entre todas y cada una de las 

categorías, la consistencia entre lo que se explica y lo que se “ve”, así como un nivel de 

desarrollo adecuado de las categorías implicadas. En vista de este hecho, se precisa revisar 

la estructura lógica del esquema y la consistencia con los datos, de tal manera que la 
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explicación no resulte ni rebuscada, ni insuficiente, sino fundamentada en los datos, pues 

una elucidación exclusivamente basada en la lógica del investigador puede limitar 

seriamente el entendimiento del fenómeno, dado que aunque ésta resulte coherente desde el 

ángulo del autor, resulte demasiado compleja o irrelevante para lo que se pretende explicar, 

hecho que, en últimas, redunda en un producto escasamente clarificador acerca del 

fenómeno.  

 

Por su parte, el poder explicativo de la teoría también reside en la profundización de las 

categorías que a consideración del investigador están insuficientemente desarrolladas. 

Evidentemente, la identificación de las propiedades y dimensiones de cada una de las 

categorías proporciona, de suyo, mayor precisión y claridad a la explicación buscada; como 

también lo facilita la identificación de las variables circunstanciales y las concomitantes 

condiciones que explican la existencia o la recurrencia de eventos atípicos. En este sentido, 

“… la construcción de explicaciones para ellos dentro de la teoría, incrementa su posible 

generalización y explicación” (Ibíd., 176). Como se verá más adelante, la técnica utilizada 

para encontrar relaciones de manera inductiva descansa en la filtración y comparación de 

datos sumada a las matrices de concurrencia de las categorías y subcategorías.  

 

3.3.3 Metodología cuantitativa 

 

La metodología del estudio en las ciencias sociales ha oscilado entre la aplicación de 

métodos explicativos y métodos comprensivo-hermenéuticos. Pese a que en sus orígenes se 

mantuvo una concepción positivista, y que luego de los planteamientos de Dilthey (1980) y 

Weber (1983), se abrió un espacio adicional a los métodos cualitativos, un ejemplo de la 

aplicación concreta de los métodos analíticos cuantitativos se puede observar en economía, 

aplicación iniciada por Walras (1987), momento a partir del cual el análisis económico 

utiliza las matemáticas para expresar sus hipótesis y sus resultados de estudios empíricos.  

 

La elección acerca de qué tipo de datos analizar depende de qué tipo de enfoque se esté 

abordando. En el caso cuantitativo se conceptúa que se aborda una realidad objetiva, en la 

cual las variables de interés pueden y deben ser medidas, a fin de evitar la especulación, y 
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de realizar exámenes de poco o ningún interés práctico
59

. Es más, las consideraciones 

acerca de la forma de generar conocimiento incluso han llegado bastante lejos al considerar 

el concepto de la ciencia como un conjunto de mediciones, en tanto que atribuye el estatus 

de conocimiento a las proposiciones acerca de fenómenos observables (Samuelson, 1957).  

 

En adición, el hecho de considerar que dichas variables son susceptibles de medición, 

además de ser comparables, permite comprobar o rechazar empíricamente las teorías acerca 

de cómo -y en menor grado por qué- los fenómenos ocurren; encontrar relaciones causa-

efecto. Además, el análisis cuantitativo resulta práctico en vista de la existencia de 

recolección de datos, y de acceso a fuentes de datos ya establecidas tales como censos, 

encuestas, registros administrativos, cuentas nacionales, y estadísticas públicas y privadas. 

Las bases generadas a partir de estas fuentes son fácilmente transmisibles, hay software 

abundante para su tratamiento y permiten amalgamiento para un meta-análisis, además de 

su comparación.    

 

Consideradas así las cosas, la perspectiva cuantitativa ofrece unas ventajas efectivas y 

prácticas de primer orden. Sin embargo, los alcances de las aproximaciones que utilizan 

esta perspectiva presentan varias limitaciones, dentro de las que se cuentan el grado muy 

alto de abstracción, generalización y potencial de comparabilidad como para tener 

aplicación a situaciones y contextos locales; y la dificultad (o dependencia del juicio de 

investigador) para especificar el modelo de tal manera que se puedan reflejar los 

entendimientos locales. 

 

El uso de métodos cuantitativos en las ciencias sociales (e.g. economía, sociología, ciencias 

políticas, etc.) ha resultado de enorme beneficio no sólo en el diseño de la política 

económica y social o en el monitoreo y evaluación de los programas sociales, sino también 

para la comprensión de los fenómenos que han pretendido abordar. Con todo y sus 

                                                           

59
Un ejemplo de la importancia atribuida a la cuantificación de los fenómenos se puede hallar de forma 

explícita en la concepción operacionalista de la ciencia, concepción que se fundamenta básicamente en dos 
tesis: i) nada existe mientras no sea observado; y ii) nada tiene significado mientras no sea medido. (Bunge, 
1985).   
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limitaciones aplicativas, la aplicación y beneficios de los métodos cuantitativos han 

ayudado a tratar las diferentes situaciones, situaciones que bien podrían abordarse mejor si 

los métodos cuantitativos se complementaran con sus contrapartes cualitativas, en la misma 

manera como se concibe que el tratamiento de lo objetivo, subjetivo e inter-subjetivo se 

complementan y no deben ser pasados por alto, si es que se quiere realizar un tratamiento 

mínimamente completo.       

 

Complementariamente, la aplicación de métodos cualitativos también es de significativa 

utilidad cuando se desean comprender, por ejemplo, los incentivos e intereses de ciertos 

grupos de la población o cuando se intentan comprender las interacciones subjetivas y las 

relaciones de poder al interior de la sociedad. Combinar estos dos métodos es por lo tanto, 

no solo una buena idea, sino una necesidad en la búsqueda de soluciones integrales y 

concretas a los problemas que enfrenta la sociedad. 

 

Los métodos cuantitativos se utilizan en este estudio fundamentalmente para probar 

hipótesis que se han planteado en la literatura, que se relacionan con: i) definición de los 

estados de pobreza estructural (pobreza y vulnerabilidad) y temporal; ii) factores asociados 

a los estados de pobreza y relaciones con el mercado laboral; iii) tasa de creación y 

separación del empleo formal y estabilidad laboral, las cuales se relacionan con entrada y 

salida a la formalidad, informalidad y desempleo y entrada y salida a la pobreza; existencia 

de incentivos perversos de la política social. 

 

A continuación se explican de manera conceptual los métodos cuantitativos que se 

utilizarán en esta investigación. La formalización de los métodos se presentará en el 

siguiente capítulo con el objeto de dar coherencia y solidez al exponer los resultados 

econométricos. 

 

3.3.3.1 Métodos para estimar la vulnerabilidad de los hogares 

 

Grosso modo se subraya que el sentido del término vulnerabilidad aquí dado no es lo 

mismo que pobreza. Son vulnerables quienes no siendo pobres tienen alguna probabilidad 
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de serlo; como tal, corren el riesgo de caer en la pobreza porque aun presentando grados de 

exposición a eventos peligrosos, choques o accidentes superiores al promedio de la 

población, no cuentan con mecanismos adecuados de protección. En estos términos, se 

señala que pobreza es un estado presente, mientras que vulnerabilidad es una probabilidad 

futura que depende de los riesgos a los cuales está expuesta la población y de su capacidad 

para mitigar los mismos. A fortiori, los hogares con alta vulnerabilidad son aquellos que 

ante los diversos choques no cuentan con mecanismos que les permitan evitar caídas 

abruptas en su consumo, y en general contar con mecanismos que les permitan hacer frente 

a aquel tipo de limitaciones que los pueden llevar a una situación de trampas de pobreza. 

 

Realizar estudios sobre vulnerabilidad implica contar con información que permita 

seguirles la pista a los hogares en el tiempo. Para abordarla se han realizado varios estudios 

como, por ejemplo, el presentado por Baulch and Hoddinott (2000), en el cual presentan 

evidencia sobre varios países donde la vulnerabilidad a los choques depende esencialmente 

del stock de capital físico (tierra y/o vivienda, entre otros) y humano. Para el caso 

colombiano también se han realizado ejercicios orientados a establecer cuáles variables 

explican mejor la condición de vulnerabilidad. En algunos estudios se ha señalado que 

“algunas características como la ubicación regional del hogar, la proporción de niños en el 

hogar y el nivel educativo” son las variables que mejor explican esta condición (Núñez y 

Espinosa, 2005: 1). 

 

Una dificultad recurrente que se ha evidenciado en la realización de estudios sobre 

vulnerabilidad en muchos países en desarrollo ha sido la ausencia de datos de tipo panel 

que sigan a los hogares durante varios períodos. Sin embargo, para ayudar a solventar esta 

situación se ha propuesto tomar la observación del consumo y, basada en una estimación 

econométrica, realizar su proyección futura.  Como tal, la realización de dicho ejercicio 

puede entregar resultados confiables para caracterizar y cuantificar los niveles de 

vulnerabilidad, todo lo cual permite diseñar mecanismos que prevengan y mitiguen dicha 

situación.  
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En el sentido recién expuesto, Chaudhuri et al. (2002) desarrollan una metodología en 

varias etapas donde se estima la probabilidad de que un hogar esté en condición de pobreza 

en el futuro (i.e. sea vulnerable). Hogares con altas probabilidades de estar en pobreza son 

utilizados como una aproximación a los hogares vulnerables. De forma específica, 

atendiendo a su estatus (pobre o no pobre) y a su grado de vulnerabilidad, se categorizan 

los hogares del siguiente modo: i) los hogares pobres y vulnerables (i.e. pobres hoy y 

pobres en el futuro) son considerados como hogares bajo una situación de pobreza 

estructural en los cuales no se experimenta movilidad social en el curso de la vida (es decir, 

se trata de hogares que nacen pobres, viven pobres y mueren pobres); ii) los hogares pobres 

y no vulnerables son considerados pobres temporales puesto que su capital físico y humano 

les permitirá salir de esta situación; iii) los hogares no pobres y vulnerables tienen tras de sí 

el fantasma de la pobreza, dado que por sus condiciones y características existe la 

probabilidad de que caigan en dicha situación; y iv) los hogares no pobres y no vulnerables 

disfrutan de ciertas condiciones, que en una sociedad donde la distribución del ingreso es 

tan concentrada se convierten en privilegios permanentes y/o intergeneracionales. 

 

3.3.3.2 Métodos de evaluación de impacto para estimar el efecto de los incentivos 

que generan los programas sociales 

 

La dificultad de los métodos cuantitativos tradicionales con ausencia de la asignación 

aleatoria de los beneficios, se pudo solventar a partir del momento en que la econometría 

planteó la utilización de  grupos contrafactuales. De forma puntual, el problema consistía 

en la dificultad de separar los efectos causales  verdaderos (exógenos) de los efectos 

causales espurios (endógenos), escollo resultante del hecho de que la selección de 

beneficiarios a los programas no sea en la realidad un proceso aleatorio sino que, por el 

contrario, exista la posibilidad de sesgo de selección. En vista de este hecho, la estimación 

del impacto de los programas tenía sobreestimaciones importantes una vez se incluía el 

efecto causal espurio dentro de la estimación.  

 

Ante tal situación, y con miras a ofrecer una forma de estimar adecuadamente los impactos 

de los programas (tratamientos), los trabajos de Heckman (1978 y 1979) y Rosenbaum y 
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Rubin (1983) plantearon el uso de variables dicotómicas (tratamiento=1 y en otro caso=0) 

para estimar el impacto de las intervenciones públicas cuando la selección de beneficiarios 

no era aleatoria (Guo y Fraser, 2010). En concreto, Heckman (1978 y 1979) centró su 

análisis en modelos de dos etapas que utilizaban en primera instancia un modelo de 

probabilidad de selección utilizado en la segunda etapa para evitar la endogeneidad que 

ocurre, por ejemplo, en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Al mismo tiempo y de forma similar, los trabajos de Maddala (1983) comenzaron a utilizar 

grupos de control o contrafactuales en los cuales se comparaba el impacto de una variable 

(en este caso el grupo de beneficiarios tomados como grupo que recibe un tratamiento en 

un diseño experimental) sobre los beneficiarios y el impacto sobre un grupo de no 

beneficiarios que tuviera características similares al grupo de beneficiarios (i.e. 

beneficiarios potenciales). 

 

Pese a que se popularizó la utilización de diferentes modelos econométricos para estimar el 

impacto de diferentes programas públicos, tales como el emparejamiento entre grupos de 

tratamiento y control (matching estimator), variables instrumentales, diferencias en 

diferencias, etc., así como se hizo evidente a finales de la década del noventa se 

comenzaron a utilizar masivamente modelos econométricos, pronto se evidenciaron las 

respectivas limitaciones y/o las condiciones ideales para su uso. El problema, tal como se 

presentaba, consistía en que cada uno de ellos se diferenciaba de los resultados de un diseño 

experimental donde la elección de beneficiarios fuera aleatoria, lo cual  dependía de los 

requisitos y mecanismos de selección de beneficiarios y las fuentes de información que se 

recogieran para el análisis. De conformidad con esto, el grupo de comparación 

recurrentemente presentaba algún tipo de problema para ser “exacto” al grupo de 

tratamiento; situación en la cual, los métodos se alejaban de la ilusión experimental o 

aleatoria que podían proveer. 

 

Aparte de lo anterior, las propuestas de aproximación al diseño experimental surgidas desde  

la década de los noventa (Angrist y Krueger, 1991; Imbens y Van der Klaauw, 1995; 

Angrist y Lavy, 1999), se han realizado a través del aprovechamiento de la discontinuidad 
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que puede presentar la selección de beneficiarios mediante un puntaje, cuyo punto de corte 

entre beneficiarios (pobres) y no beneficiarios (no pobres) es arbitrario.  

 

En vista de que en Colombia la asignación de beneficiarios a programas sociales utiliza un 

puntaje continuo (SISBEN), es posible utilizar las ventajas metodológicas de dicha 

naturaleza para poder examinar algunos aspectos de los programas cuya selección de 

beneficiarios se basa en dichos puntajes. Como tal, el mecanismo de asignación se 

constituye en un índice construido a partir de variables asociadas a las características de la 

vivienda, acceso a servicios públicos, características demográficas del núcleo familiar (por 

ej., la educación),  la actividad laboral y equipamiento del hogar, entre otras. 

 

Ahora bien, dentro de los valores construidos de esta manera se establecen puntos de corte 

para definir categorías poblacionales, tal como en efecto se realiza para identificar los 

hogares pobres, identificación que varía entre el área rural y urbana habida cuenta de los 

diferentes valores que se le asignan a los correspondientes cortes (i.e., una para el rural y 

uno para el urbano). A modo de ilustración, se señala que para la definición de la pobreza 

en el caso del sector urbano, los pobres extremos se definen como aquellos hogares que 

tienen un puntaje en el SISBEN entre 0 y 11 puntos. Por consiguiente los programas 

dirigidos a esta población solo pueden ser recibidos por hogares con puntaje inferior a 11 

puntos; de manera arbitraria, los hogares con puntajes superiores a los 11 puntos, i.e., de 

11.01 para arriba, ya no son considerados pobres, razón por la cual no pueden ingresar a los 

programas diseñados para dicha población. Esta discontinuidad en la selección de 

beneficiarios, que se obtiene a partir de las variables del SISBEN de manera arbitraria y 

mediante un puntaje continuo, implica que “el proceso de selección es totalmente 

observado y por lo tanto puede ser modelado para producir una inferencia causal no 

sesgada” (Cook, 2008: 636). 

 

La metodología aludida, conocida en la literatura como RD (Regresión Discontinua), será 

utilizada para estimar los posibles incentivos laborales que puedan llegar a tener los 

beneficiarios de programas sociales como Familias en Acción. Específicamente se pretende 

probar la hipótesis planteada por Levy (2007) según la cual los subsidios que reciben los 
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hogares crean incentivos a permanecer en el sector informal creando dependencia del 

Estado. 

 

3.3.4 Desarrollo de los procedimientos basados en Métodos Mixtos y 

las fuentes de información 

Empíricamente la investigación se llevó a cabo mediante el uso de Métodos Mixtos 

secuenciales los cuales buscan utilizar los resultados de un análisis en las subsiguientes 

fases, de tal forma que se llegue a entender mejor la complejidad de los fenómenos sociales 

estudiados La secuencia incluye tres fases. La primera fase, de carácter exploratorio se 

realizó en noviembre de 2010, mediante cuatro grupos focales en la ciudad de Bogotá. El 

objetivo general fue discutir con las participantes del programa Familias en Acción su 

percepción sobre la posibilidad de la generación de incentivos a permanecer en el sector 

informal del mercado laboral cuando se recibe subsidios. Los resultados verificaron que 

esta posibilidad existe; también se conversó sobre el tipo de decisiones que toman las 

personas para que esto fuera posible; se plantearon hipótesis sobre el por qué se toman las 

decisiones, a qué edad, bajo que estructura demográfica del hogar (número de hijos), los 

peligros que enfrentan los hijos y la necesidad de protección de éstos. Se encontró que las 

mujeres con niños menores de edad frecuentemente requieren tomar estas decisiones, lo 

cual permitió identificar grupos de la población en los cuales debía clasificar la información 

para las pruebas de hipótesis de la segunda fase (hombres, mujeres, jóvenes, adultos, etc.). 

 

La segunda fase utilizó la encuesta de calidad de vida para estudiar la dinámica de la 

pobreza, la base de datos de cada cotizante a la seguridad social (PILA) para analizar la 

dinámica del empleo formal, la base de datos de beneficiarios de programas de asistencia 

social (RUAF) y el censo de beneficiarios de subsidios (SISBEN), para estimar el problema 

de incentivos a la informalidad. La agrupación por niveles de edad, sexo y regiones del país 

permitió identificar algunos grupos donde efectivamente se generan incentivos a 

permanecer en el sector informal mientras que en otros no se encontraron efectos 

estadísticamente significativos. La tercera fase recolectó información a través de grupos 

focales y fue analizada con los métodos propuestos por la teoría fundamentada; el análisis 
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se concentró en tres aspectos: las causas de la pobreza, la movilidad social y las 

restricciones al trabajo. A continuación se explica detalladamente cada fase. 

 

3.3.4.1 Primera fase 

 

De conformidad con lo recién expuesto, a continuación se presenta un ejercicio conformado 

por tres etapas secuenciales, en las cuales se hace uso tanto de métodos cualitativos como 

de los cuantitativos para el tratamiento de los datos. La primera etapa de carácter 

cualitativo, tuvo un carácter de orden exploratorio, con el fin de hallar varias pistas que 

ofrecieran sugerencias acerca de direcciones de causalidad entre las variables y grupos 

específicos de la población con los cuales trabajar las hipótesis sobre los incentivos a la 

informalidad. En particular se encontró que el comportamiento varía enormemente entre los 

hombres y las mujeres y sobre estas últimas varía entre quienes tienen o no hijos menores: 

mientras que hombres y mujeres adultas sin niños no parecen afectados por la magnitud de 

los subsidios en cuanto a las decisiones laborales, las mujeres con hijos menores de edad 

expresan su preocupación por la seguridad y protección de éstos y advierten en los 

subsidios una forma de flexibilizar sus decisiones laborales. 

 

Como tal, los resultados hallados en esta etapa se constituyeron en elementos insumo para 

las preguntas de la siguiente etapa cuantitativa, en el sentido de que ayudaran a definir los 

diferentes grupos y las variables de tipo explicativo o variables de control en los ejercicios 

econométricos que verifiquen las hipótesis planteadas acerca de los incentivos perversos 

que pueden surgir alrededor de la política social
60

.  

 

La última etapa en los métodos mixtos secuenciales se elaboró escogiendo un grupo de la 

población (las mujeres) donde se verificó cuantitativamente la hipótesis de incentivos a la 

informalidad. Con una muestra teórica de este grupo de mujeres se realizaron los talleres de 

grupos focales para comprender las interrelaciones entre las principales variables que 

                                                           
60

Esta etapa se realizó en noviembre de 2010 con grupos focales de madres beneficiarias del programa 
Familias en Acción en Bogotá. 
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surgen de las entrevistas. En resumen, la investigación se llevaba a cabo mediante el uso de 

los métodos mixtos utilizando una metodología secuencial quali-QUANT-QUALI (en 

mayúscula se expresan las etapas dominantes del análisis). A continuación se explican los 

métodos del análisis cuantitativo. 

 

3.3.4.2. Ejercicio cuantitativo (Fase 2) 

 

Se utilizó la Encuesta de Calidad de Vida del año 2010 y su módulo de movilidad social 

(ECV-2010), con el objeto de analizar la “Estructura del Mercado Laboral”, la “Estructura 

de la pobreza” y los factores asociados a los diferentes estados definidos empíricamente 

mediante la metodología de Chaudhuri (2002) en la sección 3.3.3.1 (pobres estructurales, 

pobres transitorios, no pobres vulnerables y no pobres estructurales). Para la concreción de 

dicho ejercicio se señalan dos actividades. En primera instancia elaborar proyecciones para 

agrupar a las personas entre sus probables estados de pobreza y vulnerabilidad (sección 

4.1.5); en segunda instancia, evaluar la dinámica de la pobreza, ejercicio que comporta 

hacer uso de modelos logit ordenados para encontrar los factores asociados a los estados de 

pobreza y vulnerabilidad. Se emplean variables explicativas como choques, estados 

laborales, acceso a servicios sociales y variables socioeconómicas (capital humano, físico y 

social). 

 

En la siguiente etapa, se realizó un ejercicio de carácter cuantitativo, en el cual se calcula la 

dinámica del empleo formal en términos de la tasa de creación, la tasa de separación y la 

estabilidad laboral (sección 4.2.4); también se verificaron las hipótesis sobre la 

efectividad
61

 de la política social a través de una regresión discontinua (sección 4.3.1), y se 

extrajeron muestras relevantes (muestreo teórico
62

) para el diseño de las guías de los grupos 

focales de la siguiente etapa de análisis cualitativo. 

 

                                                           
61

 El sentido del término efectividad aquí dado, corresponde al hecho de que las personas que reciban los 
beneficios del Estado (los subsidios) evidencien en el tiempo movilidad social. 

62
Ver Strauss y Corbin (2002: 219). 
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Respecto al método cuantitativo, con el objeto de entender las relaciones entre la dinámica 

de la pobreza y la dinámica del mercado laboral se utilizaron datos que en Colombia sólo 

recientemente han estado disponibles, como los datos longitudinales del registro individual 

de pagos a la seguridad social (PILA), y  el registro de afiliación a los programas de 

asistencia social (RUAF
63

). Grosso modo, se utilizaron los registros de la PILA en salud 

entre julio de 2008 y junio de 2011, lo que representa un periodo de 36 meses. Esta 

información contiene el registro de pagos a la seguridad social persona por persona durante 

los tres años mencionados. De esta forma cada individuo (en promedio 8.5 millones de 

personas mensuales) se siguió en el tiempo para registrar su estabilidad laboral (entradas y 

salidas a la formalidad). El registro de la seguridad social PILA se cruzó con el registro de 

la asistencia social RUAF para conformar los grupos de tratamiento y control que se 

describen en la sección 3.3.3.2. En particular para cada individuo que perdía el empleo 

formal se verificó si recibía subsidios del programa Familias en Acción para examinar 

posteriormente el asistencialismo y la dependencia económica que puede estar generando la 

política social.  

 

3.3.4.3 Análisis basado en la teoría fundamentada (Fase 3). 

 

En la tercera y última etapa se realiza la exposición de la estructura y procesos que explican 

las diferentes condiciones de la pobreza, sus inter-relaciones con el mercado laboral formal, 

la influencia de la política social en la movilidad, y los posibles efectos en el 

comportamiento que tienen las medidas de política social en las personas, en particular en 

la incidencia que tiene sobre las personas al modificar el grado y la forma de participación 

en el mercado laboral formal.  

 

La exposición cubierta por la tercera etapa ofrece una perspectiva novedosa en la forma de 

abordar las relaciones entre pobreza, política social, e influencia en el mercado laboral 

formal.  Es novedosa en el sentido que los estudios que han analizado cuestiones referentes 

                                                           
63

 La información tomada está conformada con base en los registros de los programas de las siguientes 
entidades: Acción Social (12); Mujer cabeza de familia (1); INCODER (2); ICETEX (2); ICBF (14); Min 
Agricultura (3); Min Ambiente (1); Min Protección (4); Min Interior (1); Min Educación (4); SENA (6). Sin 
embargo, en esta investigación sólo se utiliza el programa Familias en Acción. 
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a estos aspectos relacionales (pobreza, mercado laboral formal, y movilidad social) 

solamente lo han hecho desde la perspectiva explicativa, verificativa de modelos, que si 

bien tienen importancia central para la comprensión de este tipo de fenómenos, no han 

ofrecido explicaciones más detalladas en el sentido de capturar los diversos factores que 

intervienen en este entramado relacional, así como su forma de interacción.  

 

Se explican varios aspectos de dicha estructura relacional. En particular, se pretende 

entender varias cuestiones: i) comportamientos de los hogares al enfrentar el fenómeno de 

la pobreza y la respuesta del Estado a este último (respuestas o incentivos generados por la 

política social), el papel de las instituciones (normas, valores y organizaciones del Estado), 

el papel que juegan las motivaciones y el esfuerzo de los individuos para alcanzar sus metas 

(constancia, disciplina, mentalidad, perseverancia, responsabilidad); ii) el contexto 

económico,  social y cultural alrededor de los cuales las personas viven su cotidianidad; y 

iii) las barreras y medios para escapar de la pobreza (movilidad social). Un cuarto elemento 

que surge del análisis es el papel de la familia en todas las cuestiones estudiadas (causas de 

la pobreza, barreras de acceso al empleo y movilidad social). 

 

Como tal, la puesta en marcha de este método de investigación implica la realización de las 

siguientes actividades: i) un tratamiento de los datos recogidos en campo (diseño de guías, 

recolección y transcripción); ii) tratamiento de los mismos con el objeto de conceptualizar y 

reducir los datos a través de la generación de categorías y sus propiedades (codificación 

abierta), generación de subcategorías y sus relaciones con categorías de mayor jerarquía 

(codificación axial), y, finalmente, la generación de categorías principales (codificación 

selectiva)
64

. El anterior proceso requiere elaborar varios sistemas de codificación que se 

van depurando hasta llegar a uno que se adecúe de manera precisa a los datos (i.e. el 

análisis quede “fundamentado” en los datos), con el objetivo de encontrar los patrones y las 

relaciones entre las variables del fenómeno estudiado (Friese, 2012: 128). 

 

                                                           
64

En el capítulo 3 se presenta de forma resumida el método cualitativo de investigación denominado “Teoría 
fundamentada”.  
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Asimismo, la fuente primaria de información se tomó a partir de la suministrada por un 

número suficiente de grupos focales, conformados explícitamente para esta investigación. 

De los resultados de la fase 2 se extraen muestras teóricas para convocar personas de 

características diferenciadas según los resultados por sexo y edad. Por supuesto, el trabajo 

cualitativo no requiere de una muestra representativa de la población sino una muestra  

“cuyo propósito es acudir a lugares, personas o acontecimiento que maximicen las 

oportunidades de descubrir variaciones entre los conceptos y que hagan más densas las 

categorías en términos de sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002: 219). 

En este sentido, se escogieron grupos de mujeres de diferentes edades donde se encontraron 

diferencias significativas en los análisis de la fase 2. La “suficiencia” la proporciona el 

punto de saturación, esto es, el número de grupos focales a partir del cual no se encuentra 

información adicional a la recolectada previamente, o, al menos, cuando el costo del último 

grupo focal sea superior a los beneficios encontrados en términos de información. Con esta 

información se recaban aspectos relacionados con la percepción subjetiva del fenómeno 

(pobreza, informalidad, dependencia económica, movilidad social), con el contexto 

político, social, cultural e institucional (i.e. con la heterogeneidad de condiciones sociales y 

diversidad cultural, y efectos barriales); las barreras y medios para escapar de la pobreza 

(percepciones relacionadas con la política del Estado, con aspectos sociales - exclusión 

social y discriminación, pertenencia, identidad, creencias, capacidad de organización y 

movilización, culturales – por ej., los aspectos simbólicos) y los aspectos psicológicos –

(motivación, esfuerzo, disciplina, perseverancia, responsabilidad, confianza en sí mismo, 

constancia); y los incentivos y desincentivos de la Protección Social. Los grupos focales se 

conformaron con el objeto de entender las causas de la pobreza, las restricciones laborales, 

la movilidad social y los incentivos (positivos o negativos) de la política social. Como se 

mencionó anteriormente, las participantes fueron escogidas a partir de los resultados 

econométricos. En la investigación, para el componente cualitativo, se conformaron grupos 

para cuatro situaciones concretas a partir de la etapa previa de análisis cuantitativo (el 

interés fue trabajar con mujeres donde se confirmó la hipótesis sobre los incentivos hacia la 

informalidad; ver sección 4.3):  
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i) madres beneficiarias mayores de 30 años del programa Familias en Acción 

que pasaron por el sector formal, perdieron el empleo y meses después NO se 

reengancharon en el sector formal;  

ii) madres beneficiarias menores de 30 años del programa Familias en Acción 

que pasaron por el sector formal, perdieron el empleo y meses después NO se 

reengancharon en el sector formal; 

iii) madres beneficiarias mayores de 30 años del programa Familias en Acción 

que pasaron por el sector formal, perdieron el empleo y meses después se 

reengancharon en el sector formal;  

iv) madres beneficiarias menores de 30 años del programa Familias en Acción 

que pasaron por el sector formal, perdieron el empleo y meses después se 

reengancharon en el sector formal.  

 

Para las cuatro situaciones se hicieron 2 grupos focales en los que asistieron en promedio 8 

personas. La discusión con las personas de cada grupo se basó en una guía que se anexa al 

final. Posteriormente se transcribieron las grabaciones de cada sesión, que tuvieron una 

duración promedio de tres horas. El análisis de estas narrativas se desarrolló en Atlas.ti 

siguiendo la metodología propuesta en Friese (2012). Todos los grupos focales se 

realizaron en Bogotá, por lo que es posible que los temas rurales, incluidos aquellos que 

tienen que ver con la problemática de la tierra y el desplazamiento forzado, no hayan sido 

destacados por las participantes (ni subyacido en los análisis). Por consiguiente, el análisis 

de la tercera fase tiene la limitación geográfica del lugar donde se desarrolló: es de carácter 

urbano, de una ciudad con una institucionalidad relativamente alta y con recursos y con 

unas características culturales particulares. 

 

En resumen, la metodología de análisis parte de una exploración cualitativa a partir de 

información recolectada mediante grupos focales en noviembre de 2010, continúa con el 

análisis cuantitativo de los datos de PILA-RUAF y ECV-2010 y culmina con el análisis en 

profundidad de los resultados arrojados por la aplicación de los procedimientos de la teoría 

fundamentada a los datos recolectados a través de grupos focales en noviembre de 2011 
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(Tabla 3.2). El siguiente capítulo presenta los resultados del análisis utilizando los métodos 

señalados.  

Tabla 3.2. Resumen de las fases de los métodos mixtos secuenciales 

Fase 1: Cualitativa Fase 2: Cuantitativa Fase 3: Cualitativa 

Noviembre de 2010. 

Cuatro grupos focales 

en Bogotá 

ECV-2010. 700 millones de 

registros: PILA, RUAF, SISBEN 

(2011).  

Noviembre de 2011. Ocho grupos 

focales en Bogotá a partir de una 

muestra teórica de la Fase 2. 

Exploratoria Dinámica de la pobreza Comprender a profundidad los 

resultados CUANTI. Interpretar los 

resultados. 

Sugerir las direcciones 

causales 

Dinámica del empleo. Tasas de 

creación y destrucción y estabilidad 

laboral 

Teoría Fundamentada sobre las 

causas de la pobreza, la movilidad 

social, las restricciones al trabajo y 

la familia 

Sugerir las preguntas 

de la segunda Fase 

cuantitativa 

Incentivos a la informalidad y la 

dependencia del Estado 

Análisis multidimensional de los 

aspectos sociales y comunitarios; 

emocionales y espirituales, 

económicos, familiares y culturales 

Sugerir las variables 

explicativas de la 

segunda fase 

Extraer la muestra de los grupos 

focales y diseñar las guías 

Comprender  más a fondo las 

barreras y medios para escapar de la 

pobreza (movilidad de largo plazo). 
Funete: Diseño propio 
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4. LA EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

Marco general 

 

La pobreza no se trata solamente de mantener una vida ascética, de carecer simplemente de 

unos ingresos mínimos, o sencillamente de estar categorizado dentro de los percentiles más 

bajos de la distribución del ingreso. Es algo de eso, pero mucho más que eso. En términos 

individuales y sociales para quienes la padecen es mucho más que eso, pues detrás de dicho 

estado se esconde una miríada de dificultades que trascienden las cifras en que 

habitualmente se presenta, cifras que si bien permiten hacer diferentes comparaciones (en el 

espacio y el tiempo) y que igualmente capturan aspectos significativos, relevantes para 

ayudar a entenderla, dejan escapar otros atributos que resultan muy esclarecedores para 

tener una mejor concepción acerca de su naturaleza y forma de solución. 

 

En el plano individual la pobreza constituye una condición privativa del bienestar que se 

manifiesta en diferentes grados, y con diferentes efectos negativos no sólo en el presente, 

sino también en el futuro. A fortiori, se considera que la condición de pobreza va más allá 

de la incapacidad de generar unos ingresos mínimos que cubran unas necesidades 

socialmente definidas como básicas y, de modo más amplio, de la incapacidad de ayudar a 

generar y participar de la riqueza. En este sentido, la concepción de lo que es la pobreza 

trasciende las consideraciones acerca de las limitaciones materiales, abarca ámbitos que se 

relacionan con la exclusión social y política de las personas que se encuentran en dicha 

condición (Sen, 2010).  

 

El análisis de la pobreza no puede soslayar el ámbito colectivo. La pobreza es un fenómeno 

que afecta no sólo al individuo aisladamente sino que incide sobre el medio, sobre la 

colectividad. Con la pobreza no sólo pierde bienestar el individuo; también pierde bienestar 

la sociedad en la medida en que reduce el potencial productivo, la demanda agregada y la 

generación y/o aprovechamiento de oportunidades en ella. En este sentido, la pobreza no se 

reduce a la dificultad del aprovechamiento individual de las oportunidades sino del 

aprovechamiento colectivo, a la reducción de las funcionalidades agregadas que posibilitan 
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una mejor calidad de vida, un mayor grado de autonomía, de empoderamiento y, en 

últimas, de libertad. En una palabra, el análisis de la pobreza trasciende el dominio 

individual, necesariamente se relaciona con el ámbito social. Sin mencionar los efectos que 

tiene sobre la demanda de bienes y servicios. 

 

La pobreza no es sólo una cuestión de orden cualitativo referente a las carencias, sino que 

también se trata de una situación de grado, tanto más nociva cuanto mayor es su duración, 

pues cuanto mayor sea el tiempo de permanencia, mayores estragos provoca no sólo en 

términos de los activos que los individuos pueden perder, y los que se dejan de ganar, sino 

en las incapacidades que puede dejar para el largo plazo en diversos ámbitos del desarrollo 

personal, social e inclusive psicológico de los afectados. Igualmente, se relacionan 

directamente con su duración el grado y tipo de exposición a riesgos, los cuales resultan 

multiplicados e intensificados tanto mayor sea la duración y grado de la pobreza, razón por 

la cual examinar la pobreza también implica considerar sus tipos así como los grados de 

sobre-exposición a los que se ven sometidas las personas.    

    

Las explicaciones acerca de diferentes aspectos de la pobreza han girado alrededor del 

examen o valoración del acceso a un conjunto de bienes y servicios que se consideran 

elementales para satisfacer las necesidades básicas. Igualmente, otras explicaciones la han 

abordado a partir del examen de la forma como se genera y se apropia la riqueza, de las 

formas acerca de cómo los factores capital, trabajo y recursos naturales interactúan, y de la 

forma de apropiación de sus correspondientes retribuciones. Lo que resulta relevante 

destacar de estas formas de tratamiento es que, con independencia del tipo de análisis 

adoptado, el factor trabajo ha constituido un elemento clave para ayudar a develar 

diferentes aspectos de la pobreza. En realidad, el trabajo es un factor central para entender 

la dinámica de la generación y apropiación de la riqueza; en este sentido su tratamiento 

dentro del análisis constituye un elemento central para la adecuada comprensión de la 

dinámica de la pobreza. De conformidad con esto, diversos autores han considerado que el 

funcionamiento del mercado laboral, y de las variables relacionadas (como la educación y 

la experiencia) que inciden directamente o indirectamente en este mercado, constituyen un 

elemento central de análisis para entender la dinámica de la generación del producto (PIB), 
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de su distribución (remuneración de los factores), y de la dinámica de la pobreza (Becker, 

1975). 

 

Una forma parsimoniosa y altamente clarificadora para entender la pobreza, sus diferentes 

grados o formas de manifestación, consiste en realizar una clasificación a partir del 

agrupamiento de la población (de una determinada sociedad) según sus ingresos presentes y 

futuros así como del respectivo grado de vulnerabilidad a ser pobre (Suryahadi y Sumarto, 

2001). En este sentido, el planteamiento que se esboza y que será utilizado en esta sección 

para el análisis consiste en categorizar la población entre pobres (estructurales y 

transitorios), no pobres que son vulnerables y no vulnerables. El autor ya ha empleado esta 

categorización anteriormente; en un trabajo donde se utilizó se explica:  

 

“… los pobres crónicos son los pobres actuales cuyo ingreso esperado es inferior a 

la línea de pobreza, y quienes probablemente seguirán en situación de pobreza en el 

futuro. Los pobres transitorios son los pobres actuales cuyo ingreso esperado es 

superior a la línea de pobreza. Por su parte, las personas vulnerables se definen 

como aquellas que tienen una probabilidad alta de que su ingreso futuro se sitúe por 

debajo de la línea de pobreza (sean pobres o no pobres), y los no vulnerables son 

quienes tienen una probabilidad baja de que su ingreso se sitúe por debajo la línea 

de pobreza en el futuro. La pobreza está dada por un ingreso actual menor que la 

línea de pobreza (LP), mientras que la vulnerabilidad está dada por una probabilidad 

mayor que 0.5 de quedar en pobreza en el futuro.” (Lopéz y Nuñez, 2007:101-102).  

 

Con base en la anterior tipología, y en las anteriores consideraciones, este capítulo presenta 

los principales resultados derivados de los análisis cuantitativos y cualitativos acerca de las 

relaciones entre pobreza, empleo, política social y movilidad social. El análisis se centra en 

considerar los movimientos dentro del mercado laboral, el tránsito entre el sector formal-

informal y la inestabilidad laboral dentro del sector formal, y en los efectos que pueden 

tener las intervenciones en materia de política social a partir del examen de sus efectos 

sobre la probabilidad de ingresar al mercado laboral formal una vez han perdido el empleo 

y recibido los subsidios (i.e. la probabilidad de reenganche después de recibir subsidios). 
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En estos términos, se considera que se puede tener una aproximación acerca de la dinámica 

de la pobreza, en particular del tránsito entre la no-pobreza y las diferentes formas de la 

pobreza (i.e., estructural y transitoria) mediante el análisis de lo que ocurra dentro del 

sector formal del mercado laboral y de la posible incidencia de la política social, medida 

que precisamente, pretende ayudar a las personas que están excluidas transitoria o 

permanentemente del mercado laboral formal.   

 

Por múltiples motivos, el examen de la dinámica del sector formal del mercado laboral es 

un aspecto crucial para entender el fenómeno de la pobreza. Lo es por cuanto la 

permanencia en dicho segmento ofrece pistas acerca del bienestar presente y futuro del 

ocupado así como de las personas que de él dependen. Por ejemplo, pertenecer al sector 

formal ayuda a minimizar los efectos derivados de un evento adverso en la salud, hecho que 

en otro caso podría tener unas consecuencias muy funestas en el bienestar de largo plazo 

del afectado (y de sus dependientes). Igualmente resulta muy indicativo tener claro que las 

personas en la formalidad laboral pueden contar con el acceso a otros servicios tales como 

el crédito bancario (tales como hipotecas), seguros, como también a mejores condiciones 

laborales. En últimas, un análisis adecuado implica considerar los beneficios de la 

pertenencia y permanencia dentro del segmento formal, beneficios que trascienden el 

bienestar presente, la complacencia y el bienestar que se deriva en un momento dado del 

tiempo del contar simplemente con un contrato laboral en el cual se cumple con la 

normatividad. Por dicho motivo, analizar la dinámica del mercado laboral formal es central 

para entender el fenómeno de la pobreza. Complementariamente, considerar dentro de su 

estudio los efectos que pueden tener sobre dicho segmento las intervenciones en política 

social resulta altamente esclarecedor.      

 

Considerar igualmente los efectos de la política social en la restructuración de los 

incentivos de la población objetivo es igualmente crítico en el análisis de la dinámica de la 

pobreza y de la movilidad social. Se recalca este hecho en vista de que la política social no 

es una cuestión de simplemente atender a la población más necesitada, pues una atención 

que no considere sus efectos en el comportamiento de los agentes, en particular de los 

efectos que se originen en el sector formal del mercado laboral, puede tener efectos 
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contraproducentes no sólo en la reducción de la pobreza, sino en el bienestar de toda la 

población, amén de demandar ulteriores gastos para atender a las poblaciones vulnerables.  

Para llevar a cabo el análisis en este capítulo se presentan los planteamientos conceptuales 

y la evidencia empírica de las relaciones entre pobreza, empleo y movilidad social. Esto se 

hace mediante i) una agrupación y caracterización de la población según su condición de 

pobreza y vulnerabilidad, y un modelo de probabilidad que relaciona la dinámica de la 

pobreza con la dinámica laboral (sección 4.1); ii) un planteamiento conceptual de la 

relación entre el empleo, ingresos, vulnerabilidad y el cálculo de las tasas de rotación y la 

inestabilidad laboral en el sector formal (sección 4.2); iii) una estimación del impacto de la 

política social sobre los incentivos de los trabajadores a permanecer en la informalidad 

laboral, como no reengancharse en el sector formal al recibir subsidios (sección 4.3).  

 

Por su parte, en la sección 4.4 se realiza un planteamiento teórico sobre las causas de la 

pobreza, las restricciones al trabajo de las personas con bajo nivel de calificación y la 

movilidad social. Los resultados presentados en dicha sección están enteramente 

fundamentados a partir de la información recabada en campo. Así, a partir de la 

consideración de los datos capturados, se establecen unos elementos conceptuales que 

permiten estructurar una concepción de la pobreza a partir de las opiniones de los 

participantes de los grupos focales. En similar sentido, se enuncia  cómo se determinan los 

principales factores que ayudan a entender la dinámica de la pobreza, que dan cuenta de la 

estructura de la misma, y que permiten comprender el proceso de las estrategias de 

enfrentamiento y formas de reproducción de la misma.    

 

Se presenta igualmente una explicación acerca de cómo la familia ayuda a responder a tal 

situación, y de cómo interactúa con los factores que están fuera de su ámbito, tales como las 

condiciones sociales. Se concluye que la unión familiar está íntimamente relacionada con 

las posibilidades de escapar de la pobreza y moverse a lo largo de la escala económica y 

social; como lo expresó una  de nuestras participantes de los grupos focales: “sin familia no 

hay paraíso”. En particular este capítulo concluye con una reflexión sobre la importancia de 

la cohesión familiar para escapar de la pobreza gracias a que participa de manera positiva 

en las interacciones entre las variables clave para superar esta condición como son el capital 
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social, la construcción de valores, la motivación y el esfuerzo, las metas que se establecen 

los hogares, la construcción de activos y, por supuesto, las que se refieren a la demografía y 

sus consecuencias sobre el trabajo (sección 4.4). 

 

A lo largo del capítulo se presentan los planteamientos conceptuales y se utilizan de manera 

secuencial los métodos mixtos; la secuencia en este caso particular es cualitativo-

cuantitativo-cualitativo
65

. Se realiza una explicación sobre las condiciones y procesos 

acerca de las relaciones entre los diferentes estados de la pobreza; grados de acceso y 

formas de participación en el mercado laboral formal, y su debida implicación en el tránsito 

entre los diferentes estados; factores implicados e interacción de los mismos en la 

explicación de la movilidad social. Hecho que, como se verá, tiene que ver con cuestiones 

que trascienden el ámbito económico, dado que implica también cuestiones culturales o 

psicológicas; similarmente, se ofrece una explicación fundamentada acerca de la incidencia 

de la política social en el mercado laboral, la conducta de los individuos y, por extensión, 

su incidencia en la movilidad social. 

 

4.1 Estados de la pobreza y la vulnerabilidad 

 

 4.1.1 Pobreza estructural  

 

El término pobreza estructural hace referencia a un estado de pobreza del cual no es 

posible salir en el corto plazo y probablemente tampoco en el largo plazo. En este sentido, 

lo que se señala es que las personas en situación de pobreza estructural no tienen 

probabilidades significativas de salir de dicho estado, y (al no contar) con los activos 

pertinentes, tampoco pueden generar los ingresos correspondientes que les permitan dicho 

movimiento. En este caso, los determinantes macroeconómicos, tales como el crecimiento y 

la estabilidad económica, la inflación de alimentos o el desplazamiento forzado, poco 
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 Regularmente se confunde el significado de los métodos mixtos como una combinación de textos y datos, 
pero esto es totalmente falso. En el caso de esta investigación la mezcla tiene el único objetivo de utilizar el 
análisis de un método en un análisis posterior (método mixto secuencial), para intentar un desplazamiento 
de la frontera del conocimiento en la investigación social de la pobreza y el empleo. 
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apoyo pueden suministrar para salir de esta condición. Sin embargo, se subraya que cifras 

negativas de crecimiento e inestabilidad económica pueden incidir negativamente en el 

nivel de la pobreza estructural habida cuenta de un empeoramiento de la situación de 

personas que, si bien se consideraron inicialmente como pobres temporales, pueden 

terminar transitando hacia el escenario de pobreza estructural. De la misma forma, políticas 

incorrectas que generen incentivos perversos o dependencia del Estado también deforman 

los escenarios positivos que, exante, se planearon. 

 

En Colombia los hogares que se hallan en esta condición presentan unas propiedades 

demográficas que les permiten distinguirse del resto de los hogares, en particular por el 

tamaño de los hogares, la mayor cantidad de niños (mayores tasas de fecundidad), el bajo 

nivel educativo de los jefes de hogar, su menor vinculación al mercado laboral, en 

particular su exclusión del sector formal, y por el hecho de estar mayoritariamente 

asentados en las zonas rurales del país. Igualmente, muestra de su condición lo constituye 

su respectiva marginación del mercado laboral formal que se ha expresado no solamente en 

menores ingresos laborales, sino también en la falta de acceso a los servicios de salud, y a 

los demás componentes de la seguridad social como la vinculación activa en el sistema de 

pensiones. Otras características de estos hogares (se incluyen a través de) una reducida 

tenencia de vivienda, baja calidad de la misma, menor acceso a los servicios públicos, ante 

todo en las zonas rurales del país, y una mayor exposición a riesgos naturales, todo lo cual 

se corresponde con un menor grado de empoderamiento de las personas, una menor 

capacidad de dirigir sus vidas, un menor grado de realización efectiva de sus derechos. Del 

mismo modo, revela la existencia de grados significativos de exclusión social, de mayores 

restricciones de acceso a la justicia, con efectos  sobre todo en los niños, la población rural, 

y comunidades de indígenas y afro-descendientes.  Una característica de estos hogares en el 

tema de la justicia es evidente: que el abandono de los padres no ha tenido un control 

efectivo, y las madres, en su defecto, han tenido que asumir las correspondientes 

obligaciones. 

 

Lo anterior muestra un cuadro altamente privativo acerca de unas realidades que, se 

presupone, se corresponden más bien con tiempos pretéritos donde no existían los niveles 
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de desarrollo técnico científico del presente ni el correspondiente avance del proceso 

democrático
66

.  

 

4.1.2 Pobreza transitoria y vulnerabilidad de permanencia  

 

La condición pobreza transitoria alude al hecho de que un hogar en esta situación tiene 

ingresos futuros superiores a la línea de pobreza. Este tipo de hogares se caracterizan 

principalmente por transitar reiterativamente o con alguna regularidad desde el sector 

formal al informal del mercado laboral, y viceversa, hecho que a su vez se manifiesta en el 

acceso también intermitente a la seguridad social
67

. En términos más específicos, dicha 

propiedad se traduce en que los hogares con pobreza transitoria son afectados 

positivamente en las etapas de crecimiento de la actividad económica de tal forma que un 

crecimiento incrementa las posibilidades de salir de dicha condición, habida cuenta de la 

mayor posibilidad de absorción y enganche en el mercado laboral, y en particular en el 

sector formal (López y Núñez, 2007). De forma recíproca, una reducción o decrecimiento 

de la economía y por extensión del empleo, no sólo reduce sus posibilidades de salir de la 

pobreza, sino que puede ayudar a socavar en el largo plazo su respectiva condición socio-

económica. Sin embargo, el enganche real al mercado laboral formal por parte de estas 

personas depende más de casos fortuitos que de una preparación adecuada para acceder de 

manera estable (como ocurre con algunos trabajos de bajo perfil que contratan empresas 

temporales). 

 

A semejanza de varios países de América Latina y por iniciativa de algunas entidades 

multilaterales, en Colombia existen actualmente varios programas orientados a atender 
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 A partir de la creación de la Red JUNTOS, el marco institucional colombiano se ha ido adaptando para 
luchar contra el fenómeno de la pobreza estructural bajo las políticas que se establecieron en el Conpes 102 
de 2006. 

67
 Como es sabido, una evidencia de este hecho lo constituye la alta informalidad del mercado laboral y, 

como se mostrará a partir de datos utilizados en esta tesis, es la gran intermitencia (inestabilidad) de los 
trabajadores de sector formal de la economía.  En el caso de pensiones  el resultado final es envejecer sin 
poder acceder a una pensión. Si bien, en la juventud se pudo transitar de la pobreza a la no pobreza, en la 
vejez solo se estará en la primera de estas condiciones. 
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poblaciones vulnerables, dentro de las cuales se cuentan los programas de transferencias 

condicionadas que buscan ayudar a mitigar transitoriamente la carencia de ingresos de las 

familias más pobres como por ej., Familias en Acción
68

. Es decir, se han instaurado 

programas que buscan ayudar a paliar una situación negativa que se considera afecta a 

determinadas familias de forma transitoria, ante todo a los efectos que tienen los ciclos 

económicos sobre las familias más pobres. En particular, atendiendo a las consideraciones 

particulares de vulnerabilidad de estos hogares y de su condición de pobreza temporal, se 

ha propendido por ayudar a sortear los efectos que los choques adversos tienen en el largo 

plazo en el desempeño productivo y social de las personas afectadas, de conformidad con la 

concepción de vulnerabilidad expuesta en el Conpes 3081 de 2000. 

 

4.1.3 El fantasma de la pobreza: la vulnerabilidad de caer en pobreza 

 

Los anteriores apartados han considerado los hogares en situación de pobreza. El problema 

con dicha condición es que no sólo un adecuado abordaje requiere, entre otras, el 

conocimiento de los diferentes aspectos en que se manifiesta en los hogares evidentemente 

pobres, como conocer su magnitud, sino también la consideración de los segmentos 

poblacionales que presentan riesgos de caer en tal condición. La concepción acerca de lo 

que es la vulnerabilidad se ha ido ampliando en el sentido de que se toman en cuenta no 

sólo las personas que sufran determinado evento negativo y que no cuentan con los medios 

para enfrentarlos, sino que además considera el grado de riesgo o de exposición a la caída 

de pobreza de los actualmente no-pobres, razón por la cual el marco institucional 

colombiano se ha ido adaptando, tal como ocurrió con la creación de la Red de Apoyo 

Social (RAS) en 2000. En estos términos, considerar el tratamiento de la pobreza implica 
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 Si bien Familias en Acción es un programa que actualmente está dirigido a pobres estructurales, el tamaño 
de esta población objetivo, según el instrumento de focalización SISBEN, es mucho más amplio y también es 
recibido por la población bajo condiciones de pobreza temporal. Adicionalmente el programa nace como 
respuesta a una crisis económica (i.e. riesgo covariado), pero después, sin ningún cambio en los beneficiarios 
ni el instrumento de focalización, se le da un supuesto giro hacia la atención de la pobreza estructural. Para 
ser más claros el programa nace como una respuesta a un choque y se focaliza con un instrumento de 
identificación de pobreza estructural; posteriormente se mantiene como una respuesta a un problema 
estructural, se focaliza con el mismo instrumento, pero al final no cambia su operación. En suma se tiene un 
mismo programa para problemas diferentes. 
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no sólo tomar en cuenta la población pobre, sino también la población no pobre que 

presenta dicho riesgo.  

 

Grosso modo, se subraya que los riesgos a los que se enfrenta este segmento poblacional 

aluden a la pérdida de empleo, a su paso de la formalidad a la informalidad o de su 

condición de ocupado a subocupado, todo lo cual se refleja en una disminución (o 

anulación transitoria) de la capacidad de generación de ingresos y/o la privación del 

bienestar material y social. En razón a lo anterior, más que atender a las personas que están 

en pobreza se pretende la inclusión también de los segmentos no pobres que presentan 

vulnerabilidad frente a esta condición, razón por la cual se pretende su participación laboral 

en condición de ocupados, en especial de su permanencia en el sector formal de la 

economía. En vista de este hecho, recientemente en Colombia se han tomado medidas 

orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población total, así como mejorar su calidad de 

vida, enfatizando la atención en los más desprotegidos de la sociedad (como ocurre con la 

Ley 789 de 2002).   

 

Como tal, el espíritu que subyace en medidas de este tipo consiste en la adecuación del 

marco institucional contractual del mercado laboral, hecho para el cual se han instaurado 

medidas orientadas a flexibilizar el mercado laboral, en términos de reducción de los costos 

laborales, como a fomentar la formación del trabajo (ley de contrato de aprendizaje), y la 

generación de ingresos (Fondo Emprender
69

). Con todo y lo anterior, existen algunos 

trabajos que muestran que la flexibilización laboral ha producido más pobreza (De la Garza 

y Belmont, 2006; De Justicia, 2012). 
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 Fondo Emprender es un programa creado por la Ley 789 de 2002, con el fin de “…financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 
practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en 
instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado” Ley 789 de 2002. Artículo 40. 
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4.1.4 Los protegidos contra la pobreza: el caso de la categoría inmune 

 

De conformidad con la categorización de la población señalada atrás (la división entre 

pobres, no pobres vulnerables y los no-vulnerables), la parte restante de la población que 

queda por exponer se compone por las personas que no presentan riesgos significativos de 

caídas del ingreso. Como tal, las personas que pertenecen a esta categoría se diferencian 

significativamente de la población restante, pues se caracterizan por tener mayor y mejor 

capital humano y cultural, por mantener unas condiciones materiales adecuadas en términos 

de mayores ingresos, mayor tenencia de activos económicos, mejores condiciones 

habitacionales y de acceso a bienes y servicios públicos, mejor registro de sus indicadores 

demográficos dado que presentan menores tasas de fecundidad, mayores niveles educativos  

así como mayores tasas de cobertura y calidad en educación, entre otros. 

 

En cierto sentido, se puede afirmar que el bienestar de las personas u hogares 

pertenecientes a esta categoría no depende de la evolución del ciclo económico; y no lo es 

por la confluencia de varios factores. En primer lugar, por el hecho de que los jefes de 

hogar tienen mayor empleabilidad que el resto de los hogares en parte debido a sus mayores 

niveles de educación, calificación y experiencia, y en parte a resultas de mayores y mejores 

niveles de capital social (e.g., mejores conexiones). En segundo lugar, los hogares de esta 

clase también cuentan con niveles mayores de activos (vrg., capital económico), mejor 

aprendizaje en su uso y usufructo, y en general cuentan con posibilidades de aseguramiento 

que minimizan cualquier riesgo que los afecte negativamente. Es más, por su condición 

están habilitados a sacar el mejor provecho de cualquier oportunidad, hecho que 

difícilmente ocurre con las personas de las categorías restantes, ante todo con los hogares 

ubicados en el otro extremo de la clasificación.   

 

Claramente, los hogares de esta categoría cuentan con distintas formas de hacer frente, o de 

mejorar su posición, ante los movimientos del ciclo. En efecto, dependiendo de sus 

tenencias y estrategias de combinación de las diferentes formas del capital (i.e., capital 

cultural, económico, y social) hacen frente, se mantienen o medran, habida cuenta de las 

mejores capacidades de aprovechamiento de las oportunidades que le permiten la tenencia y 
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competencias en el manejo de activos. Más aún, una idea rápida, si bien ligeramente 

caricaturizada,  pero esclarecedora acerca del contexto social de las clases no vulnerables la 

constituye el caso de las personas que pertenecen a grupos exclusivos, y que logran 

concentrar capital social y cultural. Claramente, del hecho de pertenecer a “… este tipo de 

grupos se derivan beneficios materiales, como por ejemplo los múltiples favores asociados 

a las relaciones provechosas y también a los beneficios simbólicos, como aquellos que 

resultan de pertenencia a un grupo selecto y prestigioso” (Bourdieu, 2000: 151). 

 

Adicionalmente, la posibilidad de cambios relativamente significativos entre los 

descendientes de los miembros de dicho grupo se mantengan en calidad de no-vulnerables, 

es relativamente alta en vista de que las generaciones posteriores adquieran las ventajas o 

desventajas de los padres (i.e. formas de reproducción de la riqueza o la pobreza 

respectivamente). 

 

En resumen, se han señalado tres formas en la cuales la pobreza se presenta entre la 

población. Una primera es la forma más cruda y afecta a las personas en todas sus facetas, 

incluidos los aspectos materiales como no materiales (pobreza estructural o crónica). Una 

segunda es aquella en la cual afecta de modo transitorio a las personas, pero presenta la 

amenaza de volverse permanente. Una tercera en la cual se manifiesta en forma de 

amenaza, pero no permanente lo cual también implica que se deba tomar en cuenta para el 

debido diseño de políticas públicas de prevención, mitigación y superación. Aunque cada 

uno de los segmentos poblacionales la resiste en distinto grado y duración, los tres son 

sujeto de atención en el sentido más amplio de la palabra, habida cuenta de su posibilidad 

de deterioro. 

 

Finalmente, también se ha presentado la categoría conformada por las personas cuyo 

bienestar no resulta vulnerable a los embates del ciclo económicos
70

. Sin embargo, no sólo 

los ciclos de los negocios inciden en la pobreza, también la afectan otras variables 
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 En toda la argumentación se habla de las características promedio de los grupos. No obstante siempre 
habrán casos excepcionales donde los individuos se mueven rápidamente hacia arriba o hacia abajo a lo 
largo de la distribución del ingreso.  
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macroeconómicas tales como la inflación y la especulación financiera, entre otras, y las 

variables sociales, psicológicas y políticas que también interactúan entre sí (ver sección 

4.4). En el caso de los pobres pertenecientes a la categoría inmune, pese a que estos 

embates la afectan, su bienestar no se afecta de la misma manera que el del resto de la 

población dado que cuentan con un conjunto amplio de activos para poder enfrentarlo. En 

una palabra, las mismas características personales y de condición de los miembros de este 

grupo, hacen que su bienestar no resulte alterado por la dinámica de la actividad 

económica.  

 

La siguiente sección presenta un ejercicio econométrico para determinar el tamaño y las 

características de cada grupo utilizando los datos de la Encuesta de Calidad de Vida de 

2010. El resultado más sobresaliente es que en Colombia existen no cuatro sino seis grupos 

según su nivel de pobreza y vulnerabilidad; esto indica que el tratamiento de la pobreza, sus 

causas y consecuencias, es más complejo que el supuesto por el Estado. 

 

4.1.5 Pobreza y vulnerabilidad: un ejercicio econométrico para 

determinar los diferentes estados y sus factores asociados 

 

El objetivo de esta sección es presentar una metodología que ayude a discriminar la 

población en condición de pobreza entre aquellos que la sufren de manera permanente 

(pobre y vulnerable) y aquellos que han caído temporalmente en ella. Así mismo, con dicha 

metodología se divide la población que no es pobre entre aquellos que probablemente 

permanecerán en este estado y los que muy posiblemente caerán en la pobreza. Sin 

embargo, como se acaba de advertir, la misma dinámica entre estados genera seis grupos de 

población que deben tener tratamientos diferenciados desde el punto de vista de la política 

social. Mientras los grupos más afectados por la pobreza deben recibir mayor asistencia 

social y políticas continuas de acompañamiento, aquellos que están más afectados por la 

volatilidad del empleo y los ingresos deben recibir mayor seguridad social pública y 

políticas de gestión de riesgo que ayuden a reducir las amenazas que enfrentan 

periódicamente.  
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La vulnerabilidad, según se ha definido, es la probabilidad de que un hogar en el futuro se 

encuentre bajo la condición de pobreza. Como se afirmó en el capítulo 3, ante la ausencia 

de datos longitudinales a nivel de hogar en Colombia (mediante los cuales se observe la 

dinámica de la pobreza) se tomará el método de estimación propuesto por Chaudhuri et al. 

(2002) el cual consiste en estimar en tres etapas el consumo per cápita futuro, a partir del 

cual se puede estimar las condiciones de vulnerabilidad de cada hogar.  

 

De conformidad con lo recién señalado, se indica que el método comienza con una 

estimación del consumo observado del hogar Ch, en función de las características del hogar 

Xh: 

hhh eXC  ln    (1). 

Bajo el supuesto de estabilidad de los parámetros β (i.e., estructura de precios o rentabilidad 

de X), el consumo sólo estaría afectado por los choques idiosincrásicos que enfrentan los 

hogares. Dado que el error varía para cada hogar, es posible estimar una ecuación de los 

errores al cuadrado en función de las mismas características, a saber: 

hhhhh XXce  


ln2   (2) 

Las predicciones de (2) se utilizarán para transformar esta misma ecuación así: 

h

h

h

h

h

h

XX

X

X

e














2

  (2a) 

La estimación de (2a) produce los parámetros θ del método FGLS
71

a partir del cual se calcula 

la desviación estándar 


 FGLShh X  con la cual se transforma la ecuación (1): 

h

h

h

h

h

h eXc










ln
  (1a) 

La estimación de la ecuación (1a) entrega los parámetros para estimar el consumo futuro de 

los hogares. Suponiendo que el logaritmo del consumo tiene una distribución normal, la 

vulnerabilidad de cada hogar está dada por: 

                                                           
71

 Por su sigla en inglés Feasible Generalized Least Square que ha sido empleado para estimar parámetros 
desconocidos como es el caso de los ingresos futuros. El modelo se aplica en estimaciones lineales donde 
existe heterocedasticidad (o sea, incremento de la varianza de los errores ante el incremento de la variable 
dependiente). 
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donde z es la línea de pobreza y ϕ(.) es la función acumulativa de distribución normal.  

Como tal, este modelo proporciona agrupaciones según el nivel de pobreza observada, el 

nivel de pobreza futura y la vulnerabilidad (i.e., la probabilidad de que la pobreza futura 

realmente se realice). De esta forma, los datos nos llevan a la conformación de seis grupos 

de la población colombiana como se presentan en el cuadro 4.1. 

 

Cuadro 4.1 Estados de pobreza en Colombia según vulnerabilidad y consumo 

esperado 

 

Fuente: Estimación del autor basado en Chaudhuri et al. (2002) 

 

Grupos dentro de la pobreza. El grupo a) corresponde a aquellos hogares cuyo consumo 

actual y consumo futuro estimado están por debajo de la línea de pobreza, habida cuenta de 

lo registrado según sus características (i.e. capital humano, físico, etc.) y por su alto grado 

de vulnerabilidad (V≥0.5: probabilidad mayor del 50% de que el consumo esperado esté 

por encima de la línea de pobreza). Según esto, se trata de hogares cuyos miembros nacen 

pobres, viven pobres y dejan como herencia esta situación a sus hijos, dado que se hallan 
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atrapados en la pobreza
72

. Por su parte,  el grupo b) corresponde a aquellos hogares que 

están en una transición entre la pobreza estructural y la pobreza temporal, pero presentan 

una alta vulnerabilidad de retorno a la pobreza estructural. Respecto a este grupo 

transicional altamente vulnerable, se subrayan dos factores que presumiblemente pueden 

dar lugar a considerar una alta movilidad social hacia arriba, a saber: i)  la estimación para 

Colombia con base en la Encuesta de Calidad de Vida de 2003 no clasificó hogares en este 

grupo (Núñez y Espinosa, 2005); y ii) el gran volumen de subsidios focalizados que habrá 

incidido en su bienestar entre 2003 y 2010.  El grupo c) está conformado por hogares cuya 

pobreza es de carácter transitorio y presentan baja vulnerabilidad; son transitorios dado que 

se espera con alta probabilidad que en el futuro su consumo esté por encima de la línea de 

pobreza.  

 

Grupos fuera de la pobreza. De forma complementaria, los grupos de la segunda columna 

(C ≥ LP) están por fuera de la pobreza en el momento de la encuesta. Sin embargo, dados 

los grados de vulnerabilidad que presenta cada grupo, es preciso tener en cuenta los 

siguientes matices. El grupo d) lo conforman hogares que están en dicha situación de 

manera transitoria, con tendencia a empeorar, puesto que se considera que su consumo 

esperado esté con una alta probabilidad (V ≥ 0.5) por debajo de la línea de pobreza. En 

segundo lugar, el grupo e) se halla en una transición entre la ausencia de pobreza transitoria 

a una ausencia más permanente; y aunque todavía se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad, en su consumo presente y futuro, se encuentra por encima de la línea de 

pobreza. Finalmente, dadas las características del grupo f) se espera que permanezca en este 

estado. 

 

El cuadro 4.2 proporciona los cálculos realizados para 2003  por Núñez y Espinosa (2005) 

y las nuevas estimaciones para 2010 (en el Anexo 4.1 se presentan los resultados de la 

primera etapa de estimación donde la unidad de observación son los hogares y la variable 

dependiente el gasto per cápita). Al realizarse las estimaciones de las proporciones de la 

población según su condición y grado de vulnerabilidad en los datos de población 

                                                           
72

 Los colores van del rojo al verde señalando los riesgos que tiene cada grupo de manera análoga a un 
semáforo. 
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recogidos en la ECV-2010, a partir de las ecuaciones (1) a (3), se producen los resultados 

que se presentan en el cuadro 4.2
73

. Así las cosas, la pobreza según el gasto per cápita
74

 de 

la población llega al 32% (suma de la primera columna para 2010)
75

. Dentro de dicha franja 

poblacional, se destaca que en la situación más precaria y difícil de transformar se 

encuentra el 11.6% de la población (grupo a). Como tal, esta franja se caracteriza por contar 

con trampas de pobreza, y otras dificultades que se han reflejado en problemas de 

focalización (alcanzar a estos hogares a través de la política social), dificultades de acceso a 

la oferta pública social, baja calidad de los servicios que reciben, ausencia de mercados 

locales para acceder a remuneraciones, exclusión social recibida de forma permanente; y 

falta de oportunidades en varios aspectos que, entre otras cosas, cierran constantemente sus 

posibilidades de salir de la pobreza (ver sección 4.4). 

 

Es interesante contrastar los resultados observados entre 2003 y 2010. Por un lado, los 

grupos b) y e) no existían en 2003 y para 2010 agrupan el 9.6% y 20.9% de la población 

respectivamente. Al parecer el grupo b) ha emergido como parte de un proceso de 

movilidad de corto plazo de la población que en 2003 pertenecía al grupo a). Las mayores 

coberturas de programas como Familias en Acción pueden ayudar a estabilizar los ingresos 

y la vulnerabilidad de estos hogares; sin embargo, el retiro del subsidio los llevaría a la 

misma situación de 2003 si la empleabilidad y la formalidad de los adultos que conforman 

estos hogares no mejora (como efectivamente no ha sucedido). El otro extremo de la 

distribución del ingreso nos indica que el grupo e) emerge de un proceso de inestabilidad y 

vulnerabilidad de la población que en 2003 pertenecía al grupo f). Los procesos de 

globalización y la inestabilidad de los contratos de trabajo pueden ayudar a explicar estos 

cambios. De otro lado, se observa una reducción muy importante de la pobreza medida por 

                                                           
73

 Los gastos del módulo de movilidad se ajustaron para que la pobreza por gasto fueran equivalentes a los 
de la encuesta total. 

74
 Todas las estimaciones de pobreza por ingresos o gasto a nivel mundial utilizan las variables per cápita del 

hogar que se calcula como la sumatoria de los ingresos o gastos de todos los miembros dividido el número 
de personas en el hogar. 

75
 Todos los porcentajes que aquí se expresan son en relación al total de hogares que en 2010 llegaban a 

12.047.666. Por consiguiente el 32% de hogares en situación de pobreza corresponde a 3.86 millones de 
hogares y 14.5 millones de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza. 
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gasto que alcanza 11.7 puntos porcentuales (al pasar de 43.5% en 2003 a 31.8% en 2010). 

No obstante, la reducción de casi 12 puntos en pobreza tiene su contraparte en 20 puntos de 

vulnerabilidad (al pasar de 46.4% a 66.6%). Los 8 puntos “extras” provienen de personas 

que antes no eran pobres ni vulnerables y ahora son vulnerables. Lo que podríamos llamar 

clase media crece desde los dos extremos de la distribución: algunos que provienen del 

grupo a) y que han mejorado su situación de ingresos (pobreza) y otros que provienen del 

grupo f), pero que ahora son más vulnerables que en el pasado. Esto implica dos 

recomendaciones de política: i) se requiere afianzar los resultados que se presentan en el 

grupo b) mediante políticas que garanticen la autonomía de éstos; ii) se requiere avanzar en 

formalización laboral (seguridad social y empleo formal) para los grupos en condición de 

pobreza y avanzar en protección social y estabilidad laboral para los grupos en condición de 

vulnerabilidad. 

Cuadro 4.2 Distribución de la estimación por categorías de pobreza y vulnerabilidad - 

Colombia 2003 y 2010 

 

Fuente: DANE, ECV-2010, Módulo de movilidad. Datos del 2003 tomados de Núñez y Espinosa (2005) y 

datos del 2010 cálculo del autor 

 

La situación de esta población se puede considerar de otra manera examinando su forma de 

participación en el mercado laboral. Con arreglo a este hecho se señala que 

aproximadamente tan sólo el 7% de esta población tiene acceso a un empleo formal
76

, 

mientras que el 93% tienen empleos precarios o no participan en el mercado laboral (Ver 

                                                           
76

 Como se mencionó, la formalidad aquí se toma como las personas que cotizan a salud y pensiones en la 
ECV-2010. 
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cuadro 4.3). Más revelador de la fragilidad de su condición lo constituye el hecho de que la 

inactividad entre los jefes de hogar sea del 36%, y que sólo el 3% de estos hogares tengan 

acceso a activos financieros. Por último, también resulta significativo que 

aproximadamente el 98% de los hogares de este grupo no cuenten con activos productivos. 

Sobre la última columna es interesante observar que entre los hogares pobres (filas a, b y c) 

quienes menos reciben subsidios del programa Familias en Acción son los pobres 

estructurales (grupo a); adicionalmente se perciben filtraciones de subsidios entre la 

población no pobre (filas d, e y f). 

 

Cuadro 4.3. Características generales de los hogares según pobreza y vulnerabilidad - 

Colombia 2010 

 

Fuente: ECV-2010. Módulo de movilidad. Cálculo del autor 

 

En una situación menos calamitosa, de pobreza transitoria pero con alta vulnerabilidad, se 

encuentra aproximadamente el 9.6% de la población (grupo b). Como tal, esta población se 

caracteriza por tener una alta volatilidad de sus ingresos, bajo acceso al empleo formal y 

bajas dotaciones de capital físico y humano, hecho que si bien les dificulta la salida de la 

pobreza contrasta con la posibilidad de que esta condición sea transicional pues se espera 

que el consumo futuro supere la línea de pobreza. Según los cálculos, y en consonancia con 

su condición de transitoriedad, este grupo se destaca por presentar el mayor índice de 

movilidad de riqueza entre todos los grupos (332)
77

. Esto es consistente con su estado 

                                                           
77

 El índice de movilidad se construye a partir de las condiciones pasadas y presentes de los hogares, 
mediante un análisis de componentes principales que tiene en cuenta la posesión de bienes durables y otros 
activos del hogar en dos momentos del tiempo. Para el primer momento se recogió información 
retrospectiva de las condiciones del hogar cuando el jefe del hogar o su cónyuge tenían 10 años de edad. El 
segundo momento es durante la recolección de información de la ECV-2010. Las variables para estimar las 

Grupo Formalidad Inactividad

Movilidad 

Riqueza

Activos 

Productivos

Activos 

Financieros

Recibe 

Familias en 

Acción

a 6.8% 35.7% 241 2.4% 2.8% 30%

b 17.3% 29.6% 332 6.0% 6.8% 32%

c 13.4% 29.7% 320 5.1% 4.8% 38%

d 25.9% 31.9% 217 9.5% 11.1% 11%

e 54.5% 24.5% 240 23.7% 12.7% 10%

f 53.0% 26.9% 201 24.6% 18.6% 8%
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transitorio y con el hecho de ser un grupo nuevo con respecto a las estimaciones realizadas 

con la misma metodología por Núñez y Espinosa (2005). En 2003 donde se mostró que el 

grupo b hacía parte del grupo a), pero diferentes circunstancias que tendrán que ser 

estudiadas en un futuro los han sacado de la pobreza estructural. (Se plantea como hipótesis 

que está relacionada con la ampliación de la oferta de subsidios y el crecimiento 

económico). Puesto que es un nuevo grupo que aparece entre a) y c) es lógico que sea el 

grupo con mayor índice de movilidad. 

 

El otro grupo que, a pesar de estar en condición de pobreza, cuenta con una mayor 

esperanza de salir de ella, lo constituye la población que se encuentra en el grupo c), 

población que según los cálculos equivale al 10.7% del total. La transición entre pobreza y 

no pobreza es algo muy frecuente en este grupo, condición que se relaciona altamente con 

la transición entre la informalidad y la formalidad. Aun cuando para las personas de este 

grupo el acceso a la formalidad es difícil, una vez se consigue las personas incrementen su 

ingreso y su consumo al grado de superar la línea de pobreza. El análisis cualitativo de la 

sección siguiente nos indica que las mujeres de este tipo de hogares combinan el trabajo y 

los oficios del hogar, pues reparten sus horas disponibles entre el cuidado de los niños y 

algunas actividades con ingresos bajos que no les permiten superar su condición de 

pobreza. Como lo menciona una de las participantes: 

 

“Sí me pagan, pero gano menos del mínimo, pero ha sido como una bendición, gano poquito, 

pero me ha servido mucho, es como si ganara más de un mínimo, y que de todas maneras es 

un trabajo que me ha servido, porque he estado más pendiente de mis hijos, pude estar más 

cerca, yo nunca los he dejado, pero este año pude estar más con mis hijos.”  
 

En los hombres de este grupo las actividades mencionadas en los grupos focales se centran 

en el sector de la construcción y la vigilancia, algunas veces con contrato formal, pero otras 

                                                                                                                                                                          
componentes principales son: tenencia de lavadora, nevera, licuadora, estufa, plancha, horno, tv, equipo de 
sonido, aspiradora, aire acondicionado, ventilador, carro particular, moto, casa propia, bicicleta, cámara 
fotográfica y acceso a educación. La primera componente principal de cada momento se toma para calcular 
el índice que es simplemente la condición actual dividida por la condición pasada. La metodología es tomada 
de Angulo et al. (por publicar). El índice, por lo tanto, es un indicador relativo entre las condiciones de las 
personas en la actualidad y aquellas que tenían las mismas personas a los 10 años de edad, multiplicado por 
100. Un índice de 200 significa que el nivel de vida se duplicó. 
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veces con pagos “a destajo” y sin seguridad y previsión social. Otras veces, los contratos 

son a término fijo y al final del cual las personas pasan al desempleo o la informalidad. Los 

períodos de desempleo son de larga duración (mayores a un año) y en ocasiones eso los 

lleva a retroceder en la escala económica y social. En suma, cuando los trabajos son 

formales éstos son de corta duración y cuando son informales son de bajo ingreso, lo que 

conduce a estar en una situación de pobreza transitoria, pero de relativa estabilidad (V≤0.5). 

Nótese que una diferencia importante entre los grupos a) y b) es el porcentaje de hogares 

que tienen eventos catastróficos como la discapacidad, la enfermedad o la separación de los 

cónyuges; sin embargo, aquellos eventos relacionados con el ciclo económico ocurren con 

mayor probabilidad en los hogares del grupo b quienes están en un estado transitorio de 

pobreza, pero con alta vulnerabilidad (cuadro 4.4). La gran diferencia entre los grupos c) y 

b) es la cantidad de riesgos a los que están expuestos; así, el grupo c) tiene menos choques 

por discapacidad, pérdida de empleo o pérdidas económicas importantes, lo cual los hace 

menos vulnerables (V<0.5). 

 

Cuadro 4.4. Porcentaje de hogares que enfrentan choques según su  nivel de pobreza. 

Colombia 2010 

 

Fuente: ECV-2010. Módulo de movilidad. Cálculo del autor 

 

Los grupos d), e) y f) son hogares que en el momento de la encuesta (ECV-2010) presentan 

un gasto per cápita superior a la línea de pobreza, lo que los hace, al menos desde este 

punto de vista, hogares con gastos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Sin 

embargo, sus niveles de vulnerabilidad y consumo esperado difieren enormemente. El 

grupo d) donde se concentra la cuarta parte de la población, tiene el problema de contar con 

Grupo

Personas 

con disca-

pacidad

Enfermedad 

Grave

Separación 

de los 

Cónyuges

Pérdida de 

Empleo

Otra 

pérdida 

económica

a 16.9% 10.0% 3.8% 10.6% 0.7%

b 8.5% 5.5% 1.0% 14.8% 1.6%

c 4.2% 6.7% 4.2% 7.7% 0.4%

d 10.9% 11.5% 1.7% 10.1% 1.9%

e 7.3% 9.8% 2.6% 10.1% 1.1%

f 5.2% 7.0% 0.4% 7.1% 0.6%

Eventos en los últimos 12 meses
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un consumo esperado inferior a la línea de pobreza y una alta vulnerabilidad, situación que 

lo puede trasladar fácilmente hacia la pobreza. Tan sólo el 26% de los jefes de hogar de este 

grupo tienen un empleo formal y el acceso a activos productivos y financieros se presenta 

en uno de cada 20 hogares (cuadro 4.3). Al igual que el grupo c) su paso por la formalidad 

es inestable: los contratos se renuevan y hay períodos de subempleo e informalidad donde 

pueden perder los pocos ahorros que mantienen. La pérdida de empleo de algunos de los 

miembros del hogar se presenta en uno de cada diez hogares y es el grupo que reporta un 

mayor porcentaje de enfermos graves en el último año. En suma, se evidencian diversas 

amenazas o riesgos de tipo idiosincrásico, una alta rotación laboral y una baja formalidad, 

todo lo cual los hace muy vulnerables como expresa un entrevistado: 

“En Aseo Capital yo trabajé por lo menos siete años, sino que renuevan contrato cada año. Yo 

entré como escobita, y cuando salí de Aseo Capital, yo ya no era escobita, ya era tripulante de 

un compactador Minimate”. 
 

El grupo e) por definición es un grupo en transición que si bien presenta una alta 

vulnerabilidad, cuenta con activos suficientes con los cuales enfrentar cualquier choque 

(uno de cada cuatro hogares y uno de cada ocho hogares tienen acceso a activos 

productivos y financieros respectivamente). No obstante, enfrenta mayores riesgos si se 

compara con el grupo f). Sin duda, el grupo f) contrasta con los restantes pues está 

conformado por personas con elevados niveles de acumulación de activos físicos y 

humanos, activos financieros, ahorro y capital social y cultural. Esta situación no solo le 

permite tener mejores niveles de bienestar en el presente, sino que además lo deja en 

capacidad de perpetuar su condición. Comparado con el grupo e) las amenazas o riesgos 

que enfrenta siempre son inferiores (ver Cuadro 4.4) y sólo esto puede hacer la diferencia 

entre ellos. 

 

La evidencia cualitativa indica que la condición de pobreza y vulnerabilidad está 

íntimamente relacionada con la condición laboral. Dado este hecho, se considera que i)  la 

movilidad laboral es determinante de la movilidad social y la pobreza, y ii) a su vez, la 

magnitud de la volatilidad de los ingresos laborales implica diferentes niveles de 

vulnerabilidad. Remitidos a los resultados, se observa que el índice de movilidad indica que 

los pobres transitorios con alta vulnerabilidad (grupo b) exhiben mayor cambio entre sus 



127 
 

condiciones pasadas y presentes (cuadro 4.3). No es raro este resultado al recordar que ese 

es un grupo que ha salido de la pobreza estructural entre 2003 y 2010 y exhibe unas 

condiciones donde el consumo esperado supera la línea de pobreza. 

 

Del mismo modo, la evidencia cuantitativa sugiere la existencia de una fuerte asociación 

entre cada uno de los niveles de pobreza y vulnerabilidad, y el acceso a un empleo formal. 

Hasta este punto, es claro que el estatus laboral, el nivel de movilidad, el acceso a activos y 

los riesgos que enfrentan los hogares no crecen monotónicamente con el nivel de pobreza y 

vulnerabilidad. Por tal razón, es necesario estimar los factores asociados  entre el estatus de 

pobreza (grupos a-f) y las variables de empleo, capital y choques, mediante un modelo 

donde la variable dependiente esté en una escala ordinal tal como la descrita en el cuadro 1. 

Cuando la variable dependiente de interés tiene más de dos categorías y una escala ordinal, 

un modelo logit ordenado (ordered logit model) debe ser utilizado. 

 

Suponiendo que la variable que ordena el estatus de pobreza y vulnerabilidad es Y (Y=1 

cuando el hogar pertenece al grupo a); Y=2 para el grupo c),…, Y=6 para el grupo f). Para 

cada hogar el valor de Y es observado y puede ser agrupado en un grupo de la misma forma 

como se presenta en el cuadro 4.2. En el modelo logit ordenado Y es una función de otras 

variables no observadas que están resumidas en la variable latente Y* cuyo valor es 

continuo y determina el comportamiento observado de Y. En otras palabras, el valor 

observado de Y depende del valor estimado de Y*, el cual es función lineal de las variables 

independientes (en este caso tener un empleo formal, activos o haber recibido un choque). 

La pertenencia o participación de un hogar j a un grupo cualquiera depende de que Y* esté 

en un rango determinado; en este sentido Y* tiene varios puntos de corte. Por tal razón, la 

probabilidad (Pr) de observar el estado Y=1, 2,…, n, “corresponde a la probabilidad  de que 

la función lineal estimada, más el error aleatorio, esté dentro del rango de puntos de corte 

estimados paraY*” (Stata, 2007:486): 

)4()...(Pr),...,2,1(Pr 22111 ijnjnjjijj xxxnY   

 

De lo anterior,  
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Los parámetros β y κ se estiman por máxima verosimilitud bajo el supuesto de que μ se 

distribuye logísticamente. Al mismo tiempo el valor de la variable latente se estima así: 
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Utilizando los valores de la ecuación (6) es posible estimar el valor individual de la 

probabilidad de pertenecer a cada grupo: 
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Para interpretar bien los resultados del modelo es necesario calcular con los coeficientes 

estimados, el valor de la variable latente mediante la ecuación (6); posteriormente encontrar 

entre los puntos de corte dónde se sitúa cada individuo en la ecuación (5) y finalmente 

estimar la probabilidad de pertenecer a cada grupo mediante la ecuación (7). El modelo se 

estimó utilizando tres conjuntos de variables (Cuadro 4.5). En primer lugar se incluyó la 

formalidad con el propósito de tener claridad de su impacto sobre los niveles de pobreza y 

vulnerabilidad (columna 1). En segunda instancia se incluyeron variables de capital físico y 

humano (columna 2). En tercer lugar, se incluyeron los choques que recibieron los 

hogares
78

 (columna 3); por último se combinaron todas las variables para observar su 

interacción (columna 4).  

 

 

 

 

                                                           
78

 Las variables que presentaron alta colinealidad entre sí fueron eliminadas. 
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Cuadro 4.5. Factores asociados a la pobreza y la vulnerabilidad 

 

Fuente: ECV-2010. Módulo de movilidad. Cálculo del autor. Entre paréntesis se presenta los errores estándar. 

Todos los modelos descritos son altamente significativos según el estadístico chi-cuadrado, 

lo cual indica que las variables independientes están fuertemente asociadas con la 

pertenencia a cada grupo. El cuadro 4.5 presenta la razón de probabilidad (odd ratio) de 

(1) (2) (3) (4) 

Formal=1 3.7318 3.2017 3.7162 3.1772 

(.2861) (.2561) (.2855) (.2544) 

Años Educación 1.0345 1.0353 

(.0068) (.0069) 

Act. Productivos=1 1.9332 2.0061 

(.2057) (.214) 

Discapacidad=1 0.5979 0.5848 

(.068) (.0665) 

Perdida Empleo=1 0.7811 0.7161 

(.0905) (.0836) 

/cut1 -1.5168 -1.1832 -1.5944 -1.2623 

(.0541) (.0782) (.0567) (.0797) 

/cut2 -0.9709 -0.6318 -1.0443 -0.7057 

(.0468) (.0738) (.0495) (.0752) 

/cut3 -0.3024 0.0459 -0.3739 -0.0251 

(.0425) (.0719) (.0452) (.0733) 

/cut4 0.8757 1.2558 0.8075 1.1899 

(.0462) (.0772) (.0483) (.0782) 

/cut5 1.7837 2.1765 1.7202 2.1162 

(.0553) (.0841) (.0568) (.0849) 

Formal=1 -0.1244 -0.1106 -0.1234 -0.1091 

Años Educación -0.0039 -0.0039 

Act. Productivos=1 -0.0622 -0.0645 

Discapacidad=1 0.0690 0.0714 

Perdida Empleo=1 0.0307 0.0420 

Observaciones 2948 2948 2948 2948 

 LR chi2(GL) 306.22 375.08 330.83 404.95 

 Prob > chi2  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Razón de probabilidades ( Odds Ratios ) 

Efectos Marginales 
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cada variable, que en el caso de la variable formal expresa la probabilidad de los formales 

de pertenecer al grupo f) dividido por la probabilidad de los formales de pertenecer a otro 

grupo. Una razón de probabilidad mayor a la unidad indica que la probabilidad de estar por 

fuera de la pobreza y la vulnerabilidad aumenta con la variable en cuestión. Al mismo 

tiempo una razón de probabilidad menor a uno sugiere que un incremento en la variable 

incrementa la probabilidad de una movilidad descendente en la escala ordinal atrás. Esto 

significa que mayores niveles de educación, la tenencia de un empleo formal o la posesión 

de activos productivos implican mayor probabilidad de pertenecer a los grupos de menor 

pobreza y vulnerabilidad (i.e., de mayor bienestar económico y social); así mismo, al 

recibir un choque de discapacidad o pérdida de empleo aumenta la probabilidad de 

pertenecer a los grupos de mayor pobreza. En la medida que se incorporan variables al 

modelo, los coeficientes se mantienen estables, lo cual significa que las colinealidades se 

han eliminado en su mayor parte. En la columna (4) del Cuadro 4.5, la razón de 

probabilidad para los formales significa que las probabilidades de pertenecer al grupo f) 

frente al resto de grupos son 3.18 veces más que para los informales, teniendo en cuenta 

que las otras variables se mantienen constantes
79

. Ceteris Paribus, un incremento unitario 

en los años de educación aumenta la probabilidad de pertenecer al grupo f) en 1.035 veces 

(3.5%). En otras palabras, la probabilidad de estar en el grupo f) para un persona con 16 

años de educación es 16.6 veces más alta que para aquel individuo que no tenga educación 

(cero años de educación); es el doble para aquellos que tienen activos productivos frente a 

personas que no los tengan; es 0.58 veces entre los hogares que tienen personas con 

discapacidad y se reduce a 0.72 cuando algún miembro del hogar pierde el empleo.  

 

Finalmente, es importante conocer si el modelo ordenado logit (MOL) es el más adecuado 

para establecer las relaciones entre las variables independientes y la condición dentro de 

cada grupo o nivel de pobreza. A priori, este modelo supone un ordenamiento donde la 

diferencia en cada escala es unitaria; sin embargo, no es claro que la diferencia entre cada 

grupo simplemente sea una unidad. De hecho, se puede pensar que entre varios grupos haya 

diferencias ingentes y, entre otros, sean ínfimas. Si los supuestos del MOL no se satisfacen, 

                                                           
79

 Técnicamente la razón de probabilidad se calcula como la proporción de formales en el grupo f dividido la 
proporción de formales en el resto de grupos. 
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pero la variable dependiente sigue siendo de carácter categórico y ordinal, existe el modelo 

logístico de estereotipos donde se relaja el supuesto de cambios unitarios entre los 

diferentes grupos de análisis. En suma, los resultados son similares; sin embargo los efectos 

marginales de las variables cambian de magnitud lo que aparentemente significa que no hay 

diferencias unitarias (Cuadro 4.6)
80

. Por ejemplo, el modelo estereotipo indica que tener un 

empleo formal disminuye la probabilidad de caer a un nivel más bajo en 12.7% entre dos 

hogares idénticos de un mismo nivel de pobreza y vulnerabilidad. 

 

Cuadro 4.6. Efectos marginales para el modelo ordenado y estereotipo 

 

Fuente: ECV-2010. Módulo de movilidad. Cálculo del autor 

 

Grosso modo, se puede afirmar que la evidencia indica que cada uno de estos grupos 

también se distingue de los otros por sus estados laborales, los riesgos que enfrentan y sus 

posibilidades de movilidad social. En particular, es evidente que la dinámica de la pobreza 

está íntimamente relacionada con transiciones laborales entre la formalidad, la informalidad 

y el desempleo. Igualmente los cambios en los estados de pobreza están fuertemente 

influenciados por la cantidad de capital humano y  físico y los choques que enfrenta 

diariamente la población. En la siguiente sección, considerados estos hechos a través de 

registros consignados en la PILA, se mostrará claramente que las personas con menores 

                                                           
80

 Una medida para escoger el modelo más adecuado la puede entregar el Criterio de Información de Akaike 
(AIC). Cuando se  calculó el AIC para los dos modelos no se encontraron diferencias significativas.  

Logit 

Ordenado

Estereotipo 

Logistico

Formal=1 -0.1091 -0.1271

(.0073) (.0083)

Años Educación -0.0039 -0.0089

(.0008) (.0009)

Act. Productivos=1 -0.0645 -0.0963

(.0082) (.0076)

Discapacidad=1 0.0714 0.0685

(.0175) (.0191)

Perdida Empleo=1 0.0420 0.0286

(.0162) (.0169)
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ingresos laborales también son las personas que enfrentan inestabilidad laboral y empleos 

formales de baja duración.  

 

4.2 Inestabilidad laboral y vulnerabilidad de los hogares: la 

relación pobreza-mercado laboral 

 

La evolución del mercado laboral está directamente asociada al desarrollo de la economía, a 

su ajuste institucional en concordancia con los requerimientos del cambiante aparato 

productivo y distributivo de la economía, y del Estado, y a diversos factores dentro de los 

que se cuentan el capital humano y el capital social, entre otros. En general, lo que está en 

juego tras la evolución y desarrollo de la economía, y del mercado laboral, en particular, no 

es solamente la capacidad (o incapacidad) de generar ingresos en la actualidad, los efectos 

negativos a futuro de no contar con el acceso a bienes básicos (cesta normativa, como se 

considera en la definición estándar de pobreza), sino el acceso a otras formas de seguridad 

social (tales como la salud, las pensiones y los riesgos profesionales, con el debido 

autosostenimiento financiero del sistema), los aspectos relacionados con la exclusión social 

(por ejemplo, la estigmatización de las personas), su empoderamiento.    

 

De forma específica, una pérdida del empleo, un aumento de la subocupación, un 

detrimento en términos del tránsito de la formalidad hacia la informalidad, representa una 

pérdida concreta de bienestar, dejando el riesgo de que una perturbación que en algún 

momento fue transitoria se pudiera convertir en un shock permanente. También puede 

representar un deterioro de la cohesión social y del ejercicio de las libertades (Sen, 2010).    

 

A continuación se expone de forma sucinta un recuento de los distintos escenarios o formas 

que presenta el mercado laboral colombiano, con el fin de indicar un marco de referencia de 

las distintas formas de transición de un estado a otro en el mercado laboral, así como su 

respectiva relación con la situación de pobreza. Dadas las relaciones entre pobreza y 

trabajo, se intenta demostrar que, cuando las personas de los estratos más pobres de la 

población acceden a un empleo formal su permanencia es muy corta y su estabilidad muy 
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baja. Por consiguiente, el paso por el sector formal es transitorio al igual que el escape de la 

pobreza. 

 

4.2.1 El mercado laboral y la exclusión social 

 

Una característica sobresaliente de los segmentos que presentan pobreza estructural 

constituye su impedimento para insertarse en el sector formal del mercado laboral o sector 

moderno de la economía. Las razones de esta dificultad son múltiples, dado que van más 

allá del comportamiento de la economía, pues aluden a cuestiones relacionadas con un 

insuficiente capital humano caracterizado por bajo nivel educativo o bajo nivel de 

capacitación y, por lo mismo, bajo nivel de readaptación laboral, precariedad del aparato 

productivo, deficiente capital social, estigmatización, estratificación y desintegración 

social, incapacidad para participar en el mercado, anomia social, concentración del poder 

político, poca credibilidad en los esquemas racionales de orientación de la conducción de 

vida (como también la ausencia de un proyecto de vida), externalidades negativas 

(sobrecostos) que afrontan las personas por carecer de un ingreso mínimo que les permita 

sortear las necesidades básicas (como se presenta en la sección 4.3 este tipo de 

interrelaciones). Así las cosas, no solamente se trata de cuestiones relacionadas con las 

caídas de la actividad económica propias del ciclo de los negocios, sino de otras cuestiones 

que les impiden participar adecuadamente en la generación de riqueza y su debida 

participación en el producto, que no sólo representan un historial de privaciones, sino, y lo 

que es más importante, la ausencia de un futuro promisorio. Al no tener las dotaciones 

suficientes para participar de un mercado laboral, donde se generan la mayor parte de los 

ingresos de la economía, los individuos no pueden tener un bienestar económico y social 

adecuado (Esping-Andersen, 1993:33). 

 

Lo anterior hace referencia a la participación (cuando la hay) de las personas en condición 

de pobreza crónica en el sistema productivo. Más concretamente alude a su participación en 

actividades económicas precarias o atrasadas, de baja productividad y, por lo mismo, de 

baja remuneración del salario y del capital de trabajo. Además, no solamente se trata de los 

rendimientos del factor trabajo, sino de las condiciones “contractuales” bajo las cuales 



134 
 

ejercen su actividad económica, pues se indica que los trabajadores del sector informal 

carecen de acceso a la seguridad social (y las prestaciones de ley, vrg., las cesantías, las 

vacaciones, las dotaciones de uniformes, el subsidios de transporte y las primas que rigen 

en el sector formal), adecuadas condiciones de seguridad en el medio laboral, sino de la 

inestabilidad laboral, y de la poca capacidad del Estado para ejercer labores de 

fiscalización, regulación y supervisión en este segmento de la economía, de tal suerte que 

los trabajadores tienen menos protección estatal frente a los eventuales abusos que puedan 

surgir de sus empleadores.  

 

En suma, la participación laboral en este sector del mercado implica la poca generación de 

riqueza habida cuenta de la baja productividad del factor trabajo y la precaria base en 

capital y tecnología de las unidades productivas de dicho sector, todo lo cual implica baja 

remuneración salarial
81

. Asimismo, los trabajadores están sujetos a abusos contractuales, a 

la falta de acceso a la seguridad social y adecuadas condiciones laborales para realizar el 

trabajo. Descontado el desempleo, la precariedad que se señala redunda en el reforzamiento 

de un círculo vicioso pues se da una prolongación (o ulterior detrimento) de las condiciones 

de vida de las personas en condiciones de pobreza crónica, situación susceptible de ser 

ahondada cuando la economía está en la parte recesiva de la actividad económica. Ante 

mayores dificultades (i.e., choques, accidentes, volatilidad en el ingreso, etc.) los hogares 

en esta situación toman decisiones que conllevan consecuencias irreversibles, tales como la 

deserción escolar, la reducción del consumo de alimentos, el abandono de los hijos o las 

prácticas ilegales. 

 

4.2.2 El doble tránsito entre el mercado laboral formal e informal 

 

Los hogares que se hallan en pobreza transitoria presentan unas características que difieren 

de los hogares en pobreza crónica pues presentan, por ejemplo, mejores niveles de capital 

                                                           
81

 El ingreso medio de un trabajador del sector informal es equivalente a la renta del capital dividido, por el 
número de trabajadores. Puesto que el capital es tan bajo en cuanto a cantidad y calidad, la rentabilidad 
también lo es (Levy, 2007). Al dividirlo por  los trabajadores el ingreso está por debajo del salario mínimo del 
sector formal. El ingreso neto por lo tanto, es un ingreso de supervivencia. 
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humano, es decir, mayores niveles de educación, capacitación, y por lo mismo de 

readaptación laboral. Sin embargo, dicha situación es muy sensible al desarrollo de la 

actividad productiva de tal manera que en el auge de la actividad productiva aumentan las 

posibilidades de enganche en unidades económicas formales (por lo que se realiza un 

tránsito de la informalidad a la formalidad), en tanto que en la fase recesiva ocurre lo 

opuesto dado que, si no quieren permanecer desocupados, han de ocuparse en actividades 

del sector informal. Ocurre, por lo tanto, un tránsito de la formalidad a la informalidad, o lo 

que es peor, del empleo formal al desempleo.  

 

La vulnerabilidad de las personas que atraviesan situaciones transitorias de pobreza tiene 

que ver con la posibilidad de que se prolongue su “estancia” dentro de la misma, habida 

cuenta de que aquello que se presentó como algo transitorio se pueda volver permanente. 

Nuevamente, se indica que su deterioro en el bienestar no solamente alude a la posibilidad 

de reducción de los ingresos laborales y todo lo que de ello se deriva, sino también en el 

acceso a la seguridad social y a las prestaciones sociales, el eventual deterioro de las 

condiciones laborales, desactualización de competencias laborales y pérdida de conexiones 

dentro del sector formal de la economía. Es más, también se pueden afectar costumbres 

funcionales al adecuado desempeño en el ambiente laboral tales como el cumplimiento de 

horario, acatar órdenes de un jefe, el trabajo en equipo, el trato de camaradería con los 

demás compañeros, etc. 

 

En suma, la dinámica de la pobreza en este segmento poblacional revela una dependencia 

muy fuerte respecto de la actividad económica, duración de la misma, contingencias 

adversas que puedan afectar a los hogares durante dicho periodo, lo cual impide el acceso a 

la seguridad social y demás privaciones de este orden, sino la posibilidad de deterioro de las 

condiciones laborales y el futuro enganche en el sector formal de la economía. Así las 

cosas, el problema es doble: de un lado, la posibilidad de salir del mercado laboral formal, 

y de otro lado, el riesgo de quedar al margen del mismo. Bajo estas condiciones de 

volatilidad laboral (i.e. tránsito entre formalidad, informalidad y desempleo) se producen 

oleadas de personas entrando y saliendo de la pobreza.         
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4.2.3 El mercado laboral y la vulnerabilidad: de la no pobreza a la 

condición de pobreza 

 

En los anteriores dos apartados se señalaron las condiciones y dependencia de la 

participación de las personas (u hogares) que están en situación de pobreza, en el mercado 

laboral. La cuestión aquí es que la pobreza no solo la viven los que la padecen sino que 

también afecta a las personas no pobres en la medida que constituye una amenaza para todo 

el orden social. Con arreglo a lo inmediatamente expuesto, las medidas orientadas al 

tratamiento de la pobreza también incluyen (o implican) a las personas que en la actualidad 

no están en tal estado, pero que presentan un riesgo de caer en dicho estado. 

 

 En un sentido semejante al ocurrido con las personas en situación de pobreza temporal, la 

cuestión de fondo reside en el riesgo de pérdida del empleo o tránsito de la formalidad 

hacia la informalidad, y con ello los réditos que se derivan tales como el acceso a la 

seguridad social. Pese a que estos hogares también corren el riesgo de transitar del empleo 

formal al informal, o inclusive al desempleo, mantienen algunas diferencias con los hogares 

en situación de pobreza transitoria (por ej., en el hecho de contar con algunos activos que 

les permitan sortear las respectivas adversidades), y más aun con los hogares en pobreza 

crónica.  

 

En resumen, la pobreza en las franjas vulnerables de la población surge a través de los 

movimientos que ocurren en la actividad económica, en particular aquéllos que se 

manifiestan en el mercado laboral. Este hecho pone de manifiesto que las medidas que se 

tomen deben propender por la integralidad en términos de cobertura de todos los posibles 

grupos afectados o en riesgo, como en tipos de medidas instauradas pues por ejemplo, la 

atención a los hogares en situaciones crónicas de pobreza reviste un carácter distinto del 

requerido para las personas en pobreza transitoria y más aún que el correspondiente de las 

personas no pobres pero que corren el riesgo de caer en esta situación.   
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El análisis realizado hasta aquí revela un lado de la historia acerca de las necesidades de 

atención, orientada a diferentes segmentos de la población. El otro lado de la historia hace 

referencia a las formas de atención del Estado. Por lo tanto, en dicho sentido a continuación 

se exponen las formas de intervención y sus concomitantes efectos para enfrentar la 

pobreza.  

 

4.2.4 La inestabilidad laboral y la pobreza transitoria 

 

De forma persistente, los datos muestran que en Colombia la precariedad laboral es muy 

alta. Como tal, las cifras indican que aproximadamente las dos terceras partes de la 

población activa se halla en la informalidad o, secundariamente una parte significativa en el 

desempleo. En realidad, si se considera que alrededor de las tres cuartas partes de los 

ingresos de los hogares provienen de la actividad laboral (López y Núñez, 2007), y que 

existe una alta informalidad en el mercado laboral, salta a flote el hecho de que la situación 

que se presente o que atraviese el mercado laboral se refleja en las condiciones de vida, y 

en particular en el fenómeno de la pobreza. En estos términos, se puede plantear que 

precariedad del mercado laboral y pobreza son dos caras de la misma moneda.  

 

Ahora bien, según lo expuesto, se comentó que una parte de la población atraviesa 

transitoriamente por la pobreza, situación que se explica en buena medida por las 

transiciones verificadas en el mercado laboral. De conformidad con esto, esta sección tiene 

como objetivo mostrar la magnitud de la rotación para aquellas personas que pueden 

acceder a un empleo formal.   

 

4.2.4.1 Creación y destrucción de empleo formal 

 

Para realizar el cálculo de la rotación entre los diferentes estados que observan las personas 

en el mercado laboral se tomaron los datos de la PILA del Ministerio de la Protección 

Social (MPS), durante el periodo comprendido entre julio de 2008 y junio de 2011 (ver 

sección 3.3.4).  A fin de contar con una variable proxy del empleo formal, se tomó como 

referencia las personas cotizantes en salud, lo cual permite hacer seguimiento mensual a 
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cada trabajador, empresa o sector económico. Así las cosas, de los datos se pudo observar 

que el mercado laboral colombiano registró un promedio mensual de 8.1 millones de 

empleos en el período considerado.  

 

La dinámica del empleo se concibe como la variación de estatus laboral de las personas, en 

el sentido que se le denomina unión
82

 al hecho de que en un periodo determinado t una 

persona se halle vinculada como cotizante no habiéndolo estado en el momento 

inmediatamente anterior t-1. Por su parte, a la situación inversa le denominamos 

separación, para referirnos al hecho de no hallar al cotizante en el periodo t que estuvo en 

el momento inmediatamente anterior (i.e., t-1). En estos términos, se conviene que por 

crecimiento neto del empleo nos referimos a la equivalencia entre la tasa de unión menos la 

tasa de separación del empleo. De esta definición se sigue que mayores tasas de unión y 

separación implican menor seguridad, menor estabilidad, así como una mayor volatilidad 

en el ingreso, y una menor inversión, todas a nivel individual y agregado.    

 

Los registros del periodo muestran un crecimiento sostenido, lo cual prima facie implicaría 

un buen desempeño del mercado laboral formal. Sin embargo, un examen más atento revela 

que las tasas de unión han sido superiores y más irregulares que (las contrapartes) de 

separación (Gráfica 4.1).   

                                                           
82

 La literatura especializada utiliza el término creación y destrucción de empleo, cuando se hace un 
seguimiento a las vacantes y los despidos en las firmas (Davis et al., 1996). Si bien la PILA tiene la capacidad 
de hacer seguimiento a cada firma, los datos de esta investigación hacen el seguimiento a las personas que 
son la base para establecer relaciones con la pobreza. Por tal razón se habla de uniones y separaciones; esto 
incluso es más prudente puesto que las razones de una vacancia pueden ser de tipo personal y no 
empresarial. 
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Fuente: Ministerio de Salud, datos cargados de PILA al SGD. 

 

En los tres años considerados, las tasas de unión han revelado ser significativamente 

mayores que las tasas de separación, si bien las primeras han mostrado una tendencia 

decreciente a partir del segundo trimestre de 2010. De cualquier manera, las altas tasas 

sobre todo las de unión revelan una alta rotación de trabajadores en el mercado laboral; 

rotación que sin embargo demanda una explicación habida cuenta de la tendencia mostrada. 

En adición, los datos indican que el comportamiento de las tasas de unión ha sido más 

variable que el presentado por las tasas de separación. Ante esta situación se pueden 

plantear las siguientes consideraciones. Primero, los mayores movimientos de unión al 

sector formal se deben a la creación de empleo formal, pero su comportamiento decreciente 

se debe a que alguna porción de los movimientos de separación de la formalidad no se 

traducen en movimientos de entrada o movimientos formal-formal (lo cual incide en la tasa 

de unión). De forma alternativa, se puede indicar que puede estar ocurriendo un mayor 

tránsito de la formalidad a la informalidad, en tanto que son menores los movimientos de la 

informalidad a la formalidad.   
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Fuente: Ministerio de Salud, datos cargados de PILA al SGD. 

 

El comportamiento de estas tasas varía entre hombres y mujeres. Así, las tasas de unión de 

hombres y mujeres son mayores a las de separación del sector formal del mercado laboral 

(Gráfico 4.2). Los datos también revelan que las tasas de unión de ambos sexos fueron 

menos estables que las de separación. De cualquier forma se destaca la reducción de la 

brecha al final del período entre las tasas de unión y separación en ambos sexos, ante todo 

en el caso de las mujeres. En el caso de hombres y mujeres la tasa de unión oscila alrededor 

del 25% lo cual significa que de cada 100 empleos en el período t, 25 no existían en el 

período t-1: una rotación de trabajadores entre la formalidad, la informalidad y el 

desempleo muy veloz que indica una alta inestabilidad laboral. No obstante, la rotación de 

vacantes -ya no de personas- en las empresas es mucho más acelerada y alcanza el 60% 

(Ver anexo 4.2). Esta diferencia se explica porque al calcular la tasa de rotación de 

personas, muchas de ellas lo hacen entre empresas formales. Estas cifras fueron 

confirmadas con las aseguradoras de salud (EPS), las de riesgos laborales (ARL), las de 

pensiones (AFP) y las cajas de compensación familiar (CCF); demuestran que el mercado 
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laboral vive en una constante rotación, contratación, pero también, desprotección de riesgos 

de salud, vejez, muerte, incapacidad y laborales, que también implica movimientos en la 

pobreza transitoria. 

 

Estas mismas tasas se estimaron para los distintos departamentos del país. Descontados los 

casos de Guaviare, Guainía y Vaupés, las tasas de unión fueron mayores que las de 

separación para el resto de departamentos. Asimismo, se evidenció una mayor variabilidad 

en las tasas de unión. Algunos rasgos del comportamiento de las tasas de unión afloraron: 

cinco departamentos exhibieron las mayores tasas; departamentos como el Valle del Cauca, 

Risaralda, Cundinamarca y Caldas tuvieron tasas parecidas a las del “total país”. Antioquia, 

y, en menor proporción, Bogotá D.C., y San Andrés, presentaron tasas mucho menores que 

el total nacional. Sobresalen por su similitud las tasas de unión y separación de Arauca y 

Vichada, evento que puede estar reflejando la tasa de reasignación entre trabajadores del 

sector formal, y los pocos movimientos del sector formal al informal y viceversa en estos 

departamentos (Gráfica 4.3, datos a junio 30 de 2010).  

 

 

Fuente: Ministerio de Salud, datos cargados de PILA al SGD. 
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Una vez se consideran los datos por tipo de aportante se advierte que las mayores tasas las 

presentan los aprendices en etapa productiva, seguidos muy de lejos por los profesores de 

establecimiento particular quienes tienen una contratación particular, un patrón que parece 

ser común en el mercado de maestros de instituciones privadas (Cuadro 4.7)
83

. Se destacan 

también los datos de tasas de unión de los trabajadores independientes que observaron las 

menores tasas, en tanto que resultaron similares a las de separación. Los registros dejan 

entrever que las madres comunitarias podrían mostrar mejor estabilidad laboral habida 

cuenta las menores tasas de separación del conjunto referenciado. Por su parte, los datos 

indican que los aprendices del SENA, y en mucha menor medida “el profesor de 

establecimiento particular” tienen una inestabilidad laboral muy alta. Los casos restantes, 

descontadas ligeras variaciones, presentan patrones de comportamiento similares.        

 

Cuadro 4.7. Tasas de Unión y Separación por tipo de aportante. Colombia-2010. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, datos cargados de PILA al SGD. 

 

En general, los datos muestran que los flujos del empleo formal se producen a una 

velocidad enorme generando inestabilidad e inseguridad; posiblemente ayuden a generar 

desempleo de larga duración. Los incentivos o reglas de acceso al sector formal creados en 

el pasado son muy inestables (como sucede con las cuotas obligatorias del contrato de 

aprendizaje), razón por la cual muy probablemente sea necesario hacer ajustes para darles 

sostenibilidad (i.e., prolongar los incentivos en el tiempo). 

 

                                                           
83

 No se muestran todos los tipos por tener una participación muy reducida. Sin embargo se presentan los 
datos totales. 

Tipo de Aportante

Participa-

ción

No. de 

Uniones

No. de 

Separaciones Cotizantes

Tasa de 

Unión

Tasa de 

Separación

DEPENDIENTE 55% 1,004,368      725,763          4,954,953      21% 15%

APRENDICES DEL SENA EN ETAPA PRODUCTIVA 1% 72,672            38,955            107,631          73% 39%

EMPLEADA DOMÉSTICA 1% 22,799            16,834            102,514          23% 17%

PROFESOR DE ESTABLECIMIENTO PARTICULAR 1% 26,592            15,681            91,385            32% 19%

INDEPENDIENTE 11% 141,878          136,588          1,008,309      14% 13%

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 5% 113,254          85,526            438,382          26% 20%

MADRE COMUNITARIA 1% 13,423            6,823              73,172            19% 10%

No responde 15% 78,999            124,238          1,354,626      6% 9%

Totales 100% 1,713,884      1,288,946      8,949,167      20% 15%
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Posiblemente esta situación tenga muy poco margen de variación en el tiempo habida 

cuenta de que la estructura del mercado laboral es difícil de cambiar (economía moderna, 

microempresas formales e informales y desempleo); y lo que resulta aún más inquietante, 

es que la rotación está impactando agudamente la financiación de los sistemas de salud y  

pensiones, pilares fundamentales de la seguridad social y del bienestar tanto presente como 

futuro. Más interesante aún es que la tasa de separación de empleos es extremadamente alta 

en los niveles bajos de salario (Ingreso Base de Cotización, IBC), mientras que muestra 

gran estabilidad en los niveles de altos salarios (Gráfica 4.4)
84

, lo cual demuestra que el 

paso por la formalidad  es muy corto entre la población más vulnerable (incluso, de ahí su 

vulnerabilidad). 

 

Gráfica 4.4. Separaciones según salario. Colombia-2010. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, datos cargados de PILA al SGD. 

                                                           
84

 La participación de cada grupo de IBC aparece sobre el eje horizontal arriba de cada grupo en la escala 
salarial. Así, las personas que ganan un salario mínimo ($497.000, en 2009) son el 40% del total de 
cotizantes. 
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4.2.4.2. Rotación e inestabilidad en el sector formal 

 

De forma similar, para medir la estabilidad del trabajo se utilizaron los datos de la PILA. 

En esencia el ejercicio consistió en agrupar la población según el salario, para lo cual se 

deflactaron todos los salarios (IBC) a precios de enero de 2011. Correlativamente, se armó 

un panel de datos para hacer seguimiento a cada uno de los individuos que por lo menos 

cotizó una vez en el período comprendido entre julio de 2008 y junio de 2011. En total se 

advirtió que 13.575.695 personas cotizaron al menos una vez en dicho período.  

 

De los resultados se revelan varias cuestiones que muestran la precaria y desigual condición 

del mercado laboral formal colombiano: i) cerca de la tercera parte de los cotizantes, tiene 

un IBC inferior al salario mínimo (el salario para 2009 era $ 497.000); ii) igualmente, 

sobresale el hecho de que el decil 10 gana, en promedio, 19.5 veces más que el primero 

(Columna 5, Cuadro 4.7; iii) el Gini del Índice Base de Cotización correspondió a 0.41, 

muy por debajo del 0.58 exhibido en el ingreso per cápita del país durante 2009, hecho que 

implica que las grandes diferencias en el ingreso per cápita están explicadas por las 

diferencias de ingreso entre los formales y los informales (Cuadro 4.8). 

 

Cuadro 4.8 Participación, IBC medio y relación del IBC medio como proporción del 

IBC del decil diez. Colombia-2010. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, datos cargados de PILA al SGD. 

Decil IBC Observaciones Participación IBC Medio

Relativo 

(10/x)

1 1,357,570          10.00% 154,684           19.5                  

2 1,357,570          10.00% 394,770           7.6                    

3 1,357,570          10.00% 492,556           6.1                    

4 1,358,433          10.01% 529,142           5.7                    

5 1,358,276          10.01% 533,758           5.6                    

6 1,355,998          9.99% 541,265           5.6                    

7 1,357,570          10.00% 617,803           4.9                    

8 1,357,570          10.00% 787,478           3.8                    

9 1,357,569          10.00% 1,168,933       2.6                    

10 1,357,569          10.00% 3,015,718       1.0                    

Total 13,575,695        823,609           3.7                    
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De los datos se evidencia que alrededor de una tercera parte de las personas cotiza por 

debajo del mínimo. (Estos datos incluyen a las personas que trabajan medio tiempo, que 

tienen vacaciones o cuentan con contrato de aprendizaje). Alrededor del mínimo hay una 

alta concentración de individuos (23%). Pero la situación de deterioro se revela con mayor 

contundencia una vez se comparan los datos según IBC y meses promedio de cotización 

(Cuadro 4.8). En este sentido, se puede apreciar que quienes cotizan menos de la mitad del 

salario mínimo, lo hace tan sólo durante 5.7 de los 36 meses (es decir que su probabilidad 

de cotizar en un período dado es del 16%). Para las personas que tienen un IBC medio entre 

el medio salario mínimo y el 0.9 de éste
85

, la cotización media de meses no alcanza el año 

(11 meses en promedio); situación que contrasta en medida alguna con las personas que 

tienen un IBC medio entre 0.99 y 1.01 SM, en el cual la cotización promedio alcanzó los 

22.6 meses (apenas el 62.7% de probabilidad de cotizar). La cotización medida en meses 

promedio resultó ligeramente creciente a medida que aumentaba el IBC, pues para un IBC 

entre el 1.01 y el 1.3 el promedio fue de 25.4 meses; para un IBC entre 1.3 y 2 SM alcanzó 

los 27.5 meses; y para un IBC entre 2 y 3 SM fue de 28.8 meses. En consonancia con dicho 

comportamiento, el grupo de más de 3 salarios mínimos cotizó 30.6 de los 36 meses (i.e., el 

85% de los meses).  

Cuadro 4.9 Participación porcentual y meses promedio de cotización según Ingreso 

Base de Cotización (IBC). Colombia-2010. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, datos cargados de PILA al SGD. 

                                                           
85

 Por las normas laborales existen algunos contratos que pagan menos de un salario mínimo. Entre estos 
están los aprendices del SENA, quienes tienen períodos de vacaciones, incapacidad o aquellos nuevos 
empleados que no trabajan el mes completo. 

Observaciones Participación IBC Medio

Desviación 

Estándar

Meses 

Promedio

 IBC< Wmin*0.5 1,123,076         8.3% 127,676           88,698             5.7

(IBC>=0.5* Wmin) & (IBC<0.9* Wmin) 1,985,035         14.6% 396,817           63,117             11.0

(IBC>=0.9* Wmin) & (IBC<0.99* Wmin) 1,506,486         11.1% 509,282           13,625             20.0

(IBC>=0.99* Wmin) & (IBC<1.01* Wmin) 3,092,405         22.8% 534,180           1,461                22.6

(IBC>=1.01* Wmin) & (IBC<1.3* Wmin) 1,911,754         14.1% 607,111           44,630             25.4

(IBC>=1.3* Wmin) & (IBC<=2* Wmin) 1,739,778         12.8% 854,345           109,356           27.5

(IBC>=2* Wmin) & (IBC<=3* Wmin) 963,565             7.1% 1,299,319       152,989           28.8

(IBC>3* Wmin) 1,254,595         9.2% 3,134,821       1,983,924       30.6

Total 13,576,694       100.0% 829,413           21.7
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En general, se puede apreciar el grado de precariedad del mercado laboral a partir de tomar 

en cuenta que en promedio la población cotiza apenas 21.7 de los 36 meses considerados 

(el 60% de los meses), lo que hace que el paso por la formalidad sea muy inestable. 

Claramente, esto perjudica enormemente las finanzas del sector salud pues seguramente 

sólo se acude al médico en tanto se cotice, mientras que el esquema de financiación está 

actuarialmente calculado para que se cotice todos los meses. Por el lado de las pensiones la 

situación resulta mucho más grave pues una persona promedio que cotiza solo el 60% de 

los meses requiere estar 42 años en el mercado laboral para completar las 1300 semanas 

que exige el sistema. Si el individuo comienza a los 25 años llegaría a la edad de pensión a 

los 67. 5 años después de lo que pide el sistema para los hombres y 10 años después para 

las mujeres.  

 

En suma: los datos muestran que los empleos son muy inestables, en especial para aquellas 

personas que ganan el mínimo o menos. Atendiendo a los datos, se destaca que 

aproximadamente el 62,6% de las personas cotizantes tienen unos ingresos salariales que 

oscilan entre el medio salario mínimo y menos del 1.3 de salarios mínimos, todo lo cual 

ayuda a considerar la gran cantidad de población laboral del sector formal que depende de 

los vaivenes de dicho sector, y en modo alguno ofrece una primera aproximación acerca de 

la proporción poblacional sujeta a la continua y azarosa migración de la pobreza a la no 

pobreza y viceversa. En particular, ofrecen una instantánea acerca de las condiciones de las 

personas que logran acceder al mercado laboral formal, pero que no logran su permanencia 

allí, tal como ocurre con alrededor del 39% de la población cotizante que presenta 

condiciones de pobreza transitoria. Más aún, esta situación pone en entredicho, la 

capacidad del sistema de seguridad social de pensionar personas cuyos salarios giran 

alrededor del salario mínimo. Así mismo, es claro que aquellas personas con baja  

educación tienen pocas probabilidades de ingresar a la formalidad  y por lo tanto de obtener 

una pensión durante la vejez. En este sentido, las deficiencias del sistema educativo, el 

mercado laboral y el sistema de pensiones aseguran la reproducción de la pobreza y la 

desigualdad. 
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Quienes ganan menos del salario mínimo (tres primeras filas del cuadro 4.8) cotizan en 

promedio 12.6 meses de los 36, hecho que les hace imposible conseguir una pensión, 

estabilidad en los ingresos, valorar la seguridad social y ganar experiencia (posiblemente 

también tener mejores condiciones laborales). Sólo cotizan una tercera parte de los meses y 

esto hace que su ingreso y su empleo formal sean muy volátiles. Como quedó claro en la 

sección anterior, al perder el empleo formal las personas retroceden en la escala económica 

y social y la probabilidad de quedar sumergidos en la pobreza aumenta. Esta situación se 

profundiza en las regiones más pobres del país; de hecho la tasa de informalidad es más alta 

en aquellas regiones de Colombia donde tradicionalmente se ha concentrado la pobreza 

(Gráfica 4.5): la falta de acceso a un empleo formal se convierte en un obstáculo para que 

las regiones avancen. En un trabajo anterior se muestra cómo la interacción entre baja 

educación e informalidad se convierte en una trampa de pobreza regional: cuando la 

mayoría de la población tiene bajos niveles de educación las empresas formales no tienen 

incentivos para instalar sus plantas de producción, lo que trae como consecuencia que la 

población local no tenga incentivos para educarse perpetuando la situación inicial (Núñez y 

Cuesta, 2006b). 

 

Gráfica 4.5. Tasa de Formalidad según departamentos. Colombia-2010. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, datos cargados de PILA al SGD y DANE, GEIH-2010. 
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En suma, los datos de la PILA son consistentes con los datos de pobreza transitoria: 

quienes perciben un salario mínimo o menos circulan por el sector formal muy 

rápidamente, de manera que la seguridad social contributiva no es un atractivo; no se 

alcanza a acumular ahorros. El regreso a la informalidad los coloca nuevamente en una 

situación de pobreza; son trabajadores netamente vulnerables y desprotegidos (como se 

afirmaba en la sección anterior), donde la probabilidad de descender económicamente es 

muy alta. La sección 4.1 presentó evidencia de las relaciones entre pobreza, empleo formal 

y movilidad social; en la sección 4.2 revelamos la alta inestabilidad laboral de las personas 

de menores ingresos. En conjunto, se observa un panorama crítico: las personas de ingresos 

medios y bajos transitan rápidamente por el sector formal; como consecuencia retornan a la 

misma velocidad a su anterior situación de pobreza. A continuación, se exponen algunos 

dilemas que introduce la política social tal como funciona actualmente en el país. 

 

4.3 Política social y pobreza 

 

La actual política social en Colombia se fundamenta en la noción del manejo social del 

riesgo, lo cual implica medidas de prevención, mitigación y superación de la pobreza. 

Según la concepción del manejo social del riesgo, se pretende atender a la “población más 

vulnerable en la satisfacción de necesidades objetivas durante períodos recesivos de la 

economía, de tal manera que no se comprometa su capital físico y humano” (Conpes 3144, 

2002: 5). Si bien se considera que el crecimiento económico constituye una condición sine 

qua non para reducir la pobreza y el grado de exposición ante ésta, se subraya que el 

mejoramiento de la capacidad para manejar riesgos observa efectos redistributivos en el 

bienestar habida cuenta de que no es necesaria una redistribución del ingreso entre los 

individuos (Holzmann, 2001). 

 

De lo anterior se desprende que la política social presenta un doble carácter en la medida en 

que se orienta a atender a las franjas poblacionales más vulnerables, y de otro lado, 

manifiesta un aspecto de tipo preventivo (como se indicaba en la Ley 789 de 2002). Grosso 

modo, tal como está estructurado el marco institucional vigente, la atención y prevención de 
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la política social está conformada por dos componentes: i) uno de asistencia social y ii) otro 

correspondiente a la seguridad social. El primero atiende a las personas u hogares más 

pobres a través de distintos programas dentro de los que se cuentan los ejecutados por el 

Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y los de Acción Social (hoy Departamento de 

Prosperidad Social, DPS), en tanto que el segundo está orientado a atender los ocupados del 

sector formal de la economía vía la intervenciones en el mercado laboral mediante normas 

plasmadas en el Código Sustantivo del Trabajo, y la instauración de otras normas 

relacionadas con el sistema pensional (previsión y seguridad social). En general, la 

normatividad vigente concibe el sistema de protección social como el conjunto de políticas 

públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, especialmente de los más desprotegidos (Ley 789 de 2002)
86

.  

 

Según la concepción del manejo social del riesgo, un presupuesto elemental es que las 

medidas de reducción y mitigación deben ser aplicadas antes de que aparezca el evento que 

incrementa el riesgo de vulnerabilidad, en tanto que las intervenciones orientadas a la 

superación se orientan para mitigar el impacto del riesgo, una vez se ha producido el evento 

que incrementa la vulnerabilidad de la población. Claramente, bajo esta concepción la 

vulnerabilidad se concibe de forma dinámica, que se modifica debido a la disminución de la 

exposición al riesgo, y a la mejor capacidad de manejarlo. 

 

El tratamiento adecuado de la política social es una cuestión sumamente compleja que 

implica la vinculación e interacción de múltiples elementos dentro de los que se cuentan la 

misma definición de lo que es la política social, su tipo de relación con el mercado laboral, 

y el marco institucional. En estos términos, una evaluación de las medidas de política 

social, en particular las orientadas a atender a las personas vulnerables o en condición de 

pobreza, implica calibrar su impacto, no sólo en términos de eficacia y eficiencia de la 

atención, sino también en términos de sus efectos en la productividad, los incentivos que se 

generan y de su sostenibilidad financiera a futuro. 

                                                           
86

 Algunos cambios, no significativos en la concepción del sistema, se han expresado en los planes de 
desarrollo de los años 2006 y 2010, los cuales han propuesto algunos cambios de la operatividad en los 
Conpes Sociales del DNP. 
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En la actualidad, los programas de atención a los grupos más vulnerables están 

fundamentados en el principio de que población más sana y educada serán progresivamente 

más productivos, lo que llevaría eventualmente una mayor inserción en el sector formal de 

la economía, y por lo tanto reducir progresivamente los niveles de pobreza. Esto puede 

conseguirse a través de subsidios condicionados a los hogares, cuyo énfasis es la 

acumulación de capital humano entre los menores de edad. 

 

Concebida en estos términos, la intervención orientada a mejorar el bienestar de la 

población, en particular el de los segmentos más vulnerables, se basa en que una política de 

tal naturaleza logra ser efectiva si los resultados de su ejecución se traducen en una 

movilidad social ascendente, ante todo de los sectores más vulnerables.       

 

Pese al carácter encomiable de este principio está por verse el impacto neto de su 

operación; más aún cuando la literatura acerca de medidas en materia de intervención 

pública no observa resultados favorables, en parte por problemas de diseño y operación de 

la seguridad social; y en parte por crear incentivos a la informalidad laboral y a la creación 

de empleos de baja productividad (Levy, 2007). 

 

En particular, constituye una tarea de orden sustantivo examinar los efectos que ha tenido la 

estructura de los incentivos en la participación dentro del mercado laboral, específicamente 

como estímulos al trabajo asalariado informal y el auto-empleo, la evasión de la seguridad 

social, la violación de la normatividad (en lo referente a la evasión de la prestaciones 

sociales, y otras medidas relacionadas con las condiciones laborales) y la dependencia del 

Estado. Así, una adecuada valoración de los efectos que tienen los esquemas de incentivos 

en la resolución directa, efectiva y expedita de los problemas que se pretende tratar tal 

como es la reducción de la pobreza y su respectiva exposición, así como en su incidencia en 

el adecuado desarrollo económico (incidencia en el crecimiento económico y/o aumento de 

la productividad), y en general en la creación de riqueza, manifiesta la adecuación de las 

directrices orientadas en tal sentido.  
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Estudios recientes acerca de algunos esquemas de incentivos y demás ordenamientos 

institucionales vigentes destacan la existencia de dificultades que impiden un logro efectivo 

de la reducción de la pobreza, y lo que es peor, una incidencia negativa en la productividad, 

en las finanzas públicas, la competitividad, y en general de inadecuación del aparato 

productivo (por ejemplo, manifestada en estímulos al trabajo informal) (Levy, 2007).  

 

De lo inmediatamente expuesto, no se puede afirmar de modo concluyente que se hayan 

logrado los objetivos perseguidos por la política de transferencias condicionadas; esto es, 

no parece plausible que se haya originado movilidad hacia arriba. Esto, por supuesto, no 

solo es el resultado de un programa sino del conjunto de políticas sociales y la calidad de 

estas mismas (Núñez et al., 2011). Lo que sí existe es algún indicio de incidir 

negativamente en el aparato productivo, y en general el desarrollo social, tal como es el 

caso de México (Levy, 2007). Igualmente, está pendiente realizar ejercicios que permitan 

establecer si las medidas orientadas a atender las poblaciones vulnerables han tenido 

efectos positivos o negativos, y en general precisar si los esquemas institucionales vigentes 

en materia de seguridad social resultan funcionales a un adecuado desarrollo del aparato 

productivo.  

 

En vista de que las medidas de atención a las personas en condición de pobreza están 

orientadas a ayudar a sobrellevar dicha situación, resulta relevante contar con algún tipo de 

evaluación que ofrezca alguna pista, entre otras, acerca de sus efectos reales, de su forma, 

duración, y coherencia entre lo que se desea (ayudar a reducir la pobreza) y lo que se 

alcanza. Una forma de realizar dicho examen consiste en elaborar una estimación de los 

efectos que los subsidios podrían estar generando sobre el comportamiento de los 

beneficiarios, vía su grado y tipo de participación en el mercado laboral y su probabilidad 

de reenganche al sector formal. La evidencia que se presenta a continuación sugiere que 

existe algún grado de afectación en la medida que disminuye la probabilidad de un re-

enganche sostenido -de al menos tres meses- al sector formal de las personas que han 

participado, en este caso, en el programa de Familias en Acción. La siguiente sección 

presenta los ejercicios econométricos que prueban la existencia del vínculo enunciado en 

dicha hipótesis. 
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4.3.1 La política social y sus incentivos 

 

Esta sección presenta un ejercicio de estimación econométrica con el objeto de confirmar o 

rechazar la hipótesis acerca de los incentivos perversos de las transferencias condicionadas 

sobre la probabilidad de re-enganche en el sector formal del empleo. La estimación de 

dichos efectos constituye un elemento de central importancia en vista de que sus resultados 

pueden ofrecer pautas para orientar las directrices de atención efectiva a las personas más 

vulnerables, como también a su incidencia sobre otros estratos de la sociedad, que si bien 

no son necesariamente beneficiarios en el presente, sí pueden verse afectados en la medida 

en que los efectos indirectos de este tipo de programas afecten al conjunto de la sociedad, 

por ejemplo, en el estímulo al crecimiento de la informalidad laboral, y por extensión en la 

competitividad de las actividades económicas. En últimas, los resultados de este ejercicio 

permiten ayudar a explicar los incentivos a la informalidad y, por esta vía, los posibles 

estímulos a la dependencia del Estado y el incremento del tiempo en la pobreza.  

 

Aunque la instauración de los programas de atención a las poblaciones vulnerables, en este 

caso en situación de pobreza, se apoya en motivos altamente justos y laudables, no 

necesariamente implica que sus impactos puedan conducir los objetivos planteados; peor 

aún, puede existir la posibilidad de que éstos terminen en contra-vía, o con resultados 

contrarios a los inicialmente perseguidos. En el caso de programas como el de Familias en 

Acción, la atención se estableció, entre otras, con el propósito de atacar las causas de la 

pobreza (no solo sus síntomas), y de incrementar el potencial productivo de los 

beneficiarios vía el incremento en inversión en capital humano (salud y educación, por 

ejemplo), con el fin de fomentar acciones que permitan superar la pobreza y romper tanto 

su transmisión inter-generacional así como los desincentivos microeconómicos que crean 

dependencias.  

 

Ahora bien, según los datos del ejercicio aquí realizado, es posible apoyar la hipótesis 

según la cual las ayudas generan incentivos perversos y dependencia del Estado. La 
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cuestión reside en precisar los efectos sobre el grado y forma de participación laboral de tal 

forma que se pueda tener algún grado de confianza y certidumbre sobre el comportamiento 

de las personas: en sí, se busca tener alguna pista sobre si estas personas prefieren 

mantenerse en la informalidad con tal de no perder los beneficios del programa (y por esta 

vía reducir sus ingresos presentes), o de evitar costos tales como las cotizaciones a 

seguridad social en salud y/o pensiones, pues no se perciben sus beneficios bien en 

términos de calidad (como en la salud) o de confiabilidad de conseguirlos (como en las 

pensiones)
87

. Comprender este tipo de cuestiones y tener alguna guía acerca de su 

incidencia y magnitud de afectación, permite plantear formas de aproximación y 

tratamiento al problema, y de paso poder evitar y solucionar los problemas directos e 

indirectos relacionados con los costos sociales, por ejemplo, los relacionados con los que 

estimulan la informalidad laboral, y con la correspondiente baja retribución del trabajo.  

 

El ejercicio que se presenta a continuación busca calibrar los efectos del programa sobre el 

comportamiento de los beneficiarios, comportamiento que se ve reflejado en el grado y 

forma de participación en el mercado laboral formal.  

 

4.3.1.1 La estimación mediante Regresión Discontinua (RD) 

 

El ejercicio de estimación de los incentivos requiere el uso de tres bases de datos diferentes. 

En primer lugar el registro de la seguridad social PILA con las personas que al menos 

cotizaron una vez a la seguridad social en salud entre julio de 2008 y junio de 2011; en total 

se tienen 15.523.384 personas diferentes que han cotizado al menos un mes (es la primera 

vez que se utilizan estos registros para elaborar ejercicios de este tipo). La segunda base de 

datos es el registro de los beneficiarios de la Asistencia Social (RUAF) que contiene 

8.042.123 personas que reciben al menos uno de los 64 programas registrados; para nuestro 

caso solo se utilizan los beneficiarios de Familias en Acción. Para hacer las estimaciones 

mediante el método de Regresión Discontinua (RD) se requiere cruzar todos los datos con 

la base de datos del SISBEN que contiene 33 millones de personas. Para estimar los 
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 O porque se piensa que es mayor el valor presente que se le da al uso del monto de la cotización que el 
beneficio futuro de una pensión incierta. 
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posibles efectos que algunos subsidios tengan sobre la probabilidad de reenganche en el 

sector formal
88

, se requieren las siguientes definiciones: 

 Definición de pérdida de empleo formal: para este ejercicio se considera que un 

trabajador ha perdido su empleo si éste deja de observarse en los registros de la PILA 

durante tres meses consecutivos. Por ejemplo, un individuo que se observó en los registros 

enero de 2009 se considera que pierde su empleo si no se observa en febrero, marzo y abril 

de este mismo año. 

 Reenganche simple: se considera que un individuo ha sido reenganchado siempre y 

cuando éste sea observado como cotizante cualquier mes después de haberse considerado 

como pérdida de empleo. El reenganche se verifica desde el momento en que perdió su 

empleo hasta el último mes considerado (junio de 2011). Por ejemplo, si la persona perdió 

el empleo en enero de 2009 (último mes de cotización), se verificará el reenganche desde 

mayo de 2009 hasta junio de 2011. 

 Reenganche sostenido: El reenganche sostenido se diferencia del simple porque 

sólo se considera un reenganche cuando una persona al menos haya cotizado por tres meses 

consecutivos después de perder el empleo. Por ejemplo, ante la pérdida de empleo en enero 

de 2009, solo se considera reenganche si el individuo al menos cotiza durante los meses de 

mayo, junio y julio de 2009, a diferencia del reenganche simple en que habría podido 

cotizar solo en el mes de junio de 2009 para considerarlo. 

 

Después de los cruces entre PILA, RUAF y SISBEN la base de datos se depura reteniendo 

a las personas que cumplen dos condiciones: primero, individuos que tienen puntaje de 

SISBEN inferior a 22 puntos (nivel II del SISBEN); segundo, individuos que han perdido 

su empleo formal según la definición anterior. Con este conjunto de datos se hace la 

división entre grupo de tratamiento (beneficiarios de Familias en Acción) y grupo de 

control (no beneficiarios). Nótese que los grupos son idénticos en cuanto al nivel de 

pobreza (puntaje de SISBEN) y  la pérdida reciente de empleo. El registro total nacional 

con el cual se estimó el modelo de RD contiene 773.908 personas que cumplen 

simultáneamente las siguientes condiciones: i) al menos una vez perdieron su empleo 
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 La probabilidad de reenganche supone que un individuo perdió su empleo formal por diferentes motivos, 
no siempre asociados a decisiones propias. 
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formal, ii) están registrados en la base de datos del SISBEN (para poder obtener su 

puntaje), iii) ingresaron al programa Familias en Acción después de perder su empleo. Por 

último, se extrae de la base de datos las personas del sector urbano con puntaje de SISBEN 

entre 5.5 y 16.5 con el objeto de aislar a las personas alrededor del punto de corte que 

define quien es pobre y puede acceder al programa
89

.  

 

Los ejercicios se elaboran tanto para reenganche simple (cotiza al menos un mes después de 

que ocurre la pérdida de empleo formal), como para reenganche sostenido (cotiza como 

mínimo tres meses continuos después de un evento de pérdida de empleo); igualmente, se 

hacen ejercicios para diferentes rangos de edad, sexo y zonas geográficas. Al cerrar más el 

ancho de banda, el número total de observaciones con los cuales se trabajó fue de 383.007. 

Puesto que los resultados varían según estas agrupaciones, las muestras para los grupos 

focales del siguiente capítulo fueron extraídas según los resultados del análisis 

econométrico (muestreo teórico). Este muestreo hace parte del análisis complementario de 

los métodos mixtos secuenciales expuestos en la sección 3.3.1, cuyo objetivo principal es 

analizar fragmentos de la población según los resultados de etapas anteriores. En nuestro 

caso, los resultados sobre los incentivos son ciertos para la población femenina; por tal 

razón los grupos focales fueron realizados sólo para este grupo, con el objeto de entender el 

rol que juegan los subsidios en las decisiones de los hogares a través de las mujeres
90

. 

 

El modelo sigue la metodología de Van der Klauw (2003) para un diseño difuso (fuzzy 

design) debido a la presencia de no beneficiarios a la izquierda del punto de corte y de 

beneficiarios a la derecha del punto de corte. La metodología se trata de un modelo en dos 

etapas, donde la primera es una estimación de la significancia del punto de corte en la 

probabilidad de ser tratado (i.e. la existencia de discontinuidad en la selección de 

beneficiarios) y la segunda utiliza esta última en una regresión de la probabilidad de 
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 Uno de los supuestos de RD es que las estimaciones de impacto son locales y verificables solamente 
alrededor del punto de corte (en este caso el nivel 11 del SISBEN). Diferentes ejercicios de sensibilidad se 
elaboraron para verificar que las hipótesis siguen siendo ciertas, cuando el ancho de banda de la regresión 
discontinua cambia. 

90
 Más adelante se explica la razón de este comportamiento. 
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reenganche, como es usual en un modelo de variables instrumentales. En este sentido, un 

fuzzy design no es otra cosa que un modelo de variables instrumentales. La metodología de 

Van Der Klauw (2003) utiliza un modelo spline para calcular la discontinuidad en la 

selección de beneficiarios de Familias en Acción (FA): 

       ( )   (         )       (4) 

donde f(S) es una función polinómica de orden 3: 

 ( )  ∑            ∑    (         )               
   

 
      (5). 

 

La estimación del impacto sobre el Reenganche (R) cuando es beneficiario del programa 

Familias en Acción es: 

        [  |  ]   (  )       (6). 

 

La significancia de   implica que existe discontinuidad, un supuesto que debe probarse para 

que sea válido el modelo. La significancia de    implica que FA tiene impactos (positivos o 

negativos) sobre el reenganche (R). Los resultados se presentan en el Cuadro 4.9
91

. 

 

4.3.1.2. Resultados econométricos: ¿Genera la política social incentivos perversos o 

dependencia económica? 

 

Según los resultados, se hace evidente, en primera instancia, que el coeficiente γ es 

altamente significativo lo que sugiere una gran discontinuidad en la selección de los 

beneficiarios a través del corte en el nivel I (11 puntos en el puntaje de SISBEN). De otro 

lado, no se encuentran diferencias significativas entre los usuarios de Familias en Acción 

sobre la probabilidad de reenganche de un mes entre los grupos de tratamiento y control
92

; 

sin embargo, sobre el reenganche de más de tres meses (reenganche sostenible) la 

participación en el programa reduce en casi 17 puntos porcentuales la probabilidad de 

regresar al sector formal una vez se comienza a recibir los subsidios (Cuadro 4.10) Esto 
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 Las pruebas tradicionales se llevaron a cabo para verificar la ausencia de discontinuidad en otros 
programas como el régimen subsidiado. 

92
 Para una explicación sobre los grupos de tratamiento y control en el método de regresión discontinua ver 

sección 3.3.3.2. 
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puede explicarse por dos razones: primero, porque las madres que reciben la transferencia 

condicionada pueden cambiar horas de trabajo por horas de cuidado para sus hijos gracias 

al subsidio recibido. Esto significa que al incrementarse el ingreso no laboral existe un 

efecto sustitución entre trabajo y ocio. La segunda razón es que, a pesar de que su 

productividad no ha cambiado, el salario de reserva de los beneficiarios puede 

incrementarse una vez se recibe el subsidio; es posible que al buscar un nuevo empleo el 

mercado no pague dicho salario y las personas se vean obligadas a quedar en el desempleo 

o la informalidad.  

 

Cuadro 4.10 Estimaciones sobre los incentivos de las trasferencias condicionadas. 

Colombia, 2008-2011. 

 

Fuente: PILA, RUAF, SISBEN. Estimaciones del autor 

 

Los dos efectos anteriores pueden combinarse, de tal forma que las personas pueden 

flexibilizar sus horarios en actividades informales, pero en ocupaciones de menor 

productividad e ingresos, con efectos negativos para la economía y la sociedad. Para la 

economía porque habrá un menor crecimiento económico y para la sociedad porque habrá 

más personas presionando por subsidios sin que este mecanismo sirva para eliminar la 

pobreza; por el contrario se puede generar dependencia del Estado y trampas de pobreza, 

como se analiza en la próxima sección. Esto no significa que el programa deba ser 

eliminado; más bien debe ser reformado para que las decisiones que toman las madres con 

respecto al cuidado de sus hijos y las decisiones laborales sean apoyadas por el Estado sin 

generar trampas de pobreza en el hogar y costos para la sociedad. Las madres cabeza de 

hogar dedican parte de su tiempo al cuidado de sus hijos, sin que esto se convierta en el 

posterior reenganche en el mercado laboral formal; el programa Familias en Acción debe 

introducir mecanismos para acompañar y formar a las madres para que puedan 

reengancharse más fácilmente en el futuro. En suma, el tema de incentivos no es un 

Variable Coeficiente t-Value

γ 1.3388 19.55

α1 (Reenganche) -0.0052 -0.10

α1 (R. Sostenible) -0.1688 -3.36

Observaciones 383,007       
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problema per se: en un mundo ideal las mujeres deberían tomar sus decisiones de acuerdo a 

una oferta de servicios de cuidado infantil y de capacitación para ellas. Si la decisión que 

toman es la de participar en el mercado laboral, los hogares deben tener acceso gratuito a 

los servicios de cuidado infantil y protección de sus hijos; si el por el contrario la decisión 

es quedarse en casa y cuidar a sus hijos, las mujeres deben acceder gratuitamente a 

capacitación para que una vez lo decidan puedan reintegrarse a la vida laboral sin que 

tengan que asumir altos costos (períodos largos de desempleo o salarios de supervivencia). 

En otras palabras, el modelo actual de Familias en Acción tiene profundas fallas que hacen 

que las mujeres tomen malas decisiones o decisiones muy costosas en contra del progreso 

de su hogar. Si bien el programa cumple los objetivos que se ha trazado, el mundo 

complejo de la pobreza requiere de soluciones más integrales como las aquí planteadas. 

Unido con los resultados de la sección 4.1 y 4.2 es difícil considerar que las políticas 

sociales gubernamentales configuren una estrategia que intente solucionar los problemas 

del mercado laboral y de la pobreza en forma amplia y comprehensiva; más bien consiste 

en atenciones asistencialistas para mitigar algunas de las enormes restricciones y 

necesidades que soportan las familias en condición de pobreza. Más adelante mostraremos 

que el acceso a oportunidades de estos hogares es muy limitado, lo cual hace difícil 

considerar mejoras significativas en la futura distribución del ingreso (un objetivo que se 

persigue a través de las transferencias condicionadas de Familias en Acción). Si bien, las 

transferencias condicionadas pueden mitigar efectos de corto plazo, no pueden zanjar las 

diferencias de ingreso y oportunidades que actualmente enfrenta la sociedad. 

 

A continuación, se presentan los efectos sobre varios grupos de la población con el objetivo 

de establecer las principales diferencias. Con base en estas últimas se determinó que la 

última fase cualitativa de los métodos mixtos se llevara a cabo con mujeres. Esto porque, 

discriminados los datos según género, se hace visible que los resultados sugieren algún 

grado de incidencia en la probabilidad de re-enganche de más de tres meses (reenganche 

sostenible): el programa reduce en casi 14 puntos porcentuales la probabilidad de regresar 

al sector formal en los hombres, mientras que para el caso de las mujeres se eleva hasta el 

21,4%. (Cuadro 4.11). 
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Cuadro 4.11 Estimaciones sobre los incentivos de las transferencias condicionadas por 

género. Colombia, 2008-2011. 

 

Fuente: PILA, RUAF, SISBEN. Estimaciones del autor. *** Significativo a un nivel del 99% de confianza; 

** 95% de confianza y * 90% de confianza. 

 

Ahora bien, los resultados de la estimación según diferentes rangos de edad sugieren que 

(para un nivel de confiabilidad del 99% y 90%, respectivamente), la probabilidad de re-

enganche sostenible se afecta sustancialmente para las personas menores de treinta años 

(38,5%), en tanto que la de las personas con un rango de edad comprendido entre los 30 y 

44 años, se reduce un 11,7% (Cuadro 4.12). Estos hechos pueden ocurrir por una 

combinación de los siguientes eventos: en primer lugar, es posible que las personas 

menores de 30 años tengan niños pequeños que requieren de cuidado físico y afectivo por 

parte de una persona mayor. En este caso se abre la posibilidad de que la madre en el hogar 

tenga que pagar por el cuidado de los niños pequeños, hecho que combinado con los bajos 

ingresos que puede captar trabajando fuera del hogar la lleven, en buena proporción de los 

casos, a reducir la oferta de trabajo. Esta hipótesis también resulta útil para ayudar a 

explicar por qué la probabilidad de reducción de re-enganche de las personas entre 30 y 44 

años de edad alcanza el 11,7%, mientras que para los menores de 30 años es del 38,5%. Es 

útil, por cuanto es posible que las personas de edades comprendidas entre los 30 y 44 

tengan niños de mayor edad, que no requieren de tanto cuidado físico y además pueden 

ayudar a cuidar a los más pequeños en caso de haberlos, todo lo cual implica que la 

reducción de la probabilidad de reinserción en el sector formal no sea tan aguda como en 

las personas menores de 30 años.  

 

En segundo lugar, también puede plantearse que es posible que las personas menores de 30 

años no cuenten con mayor experiencia en el mercado laboral, y/o que no tengan mayores 

posibilidades de reconectarse (mayor capital social), comparado con las personas con 

Variable

γ 1.3522 *** 1.3098 ***

α1 (Reenganche) 0.0196 -0.0444

α1 (R. Sostenible) -0.1417 ** -0.2144 ***

Observaciones 209,402       170,554       

Hombres Mujeres

Coeficientes
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edades comprendidas entre los 30 y 44 años. Sobre las personas mayores de 44 años no 

existen diferencias significativas entre el grupo de tratamiento y control, lo cual refuerza 

aún más la hipótesis según la cual los efectos se presentan tan solo en rangos de edad donde 

simultáneamente existen niños que requieren de cuidado físico. 

 

Cuadro 4.12 Estimaciones sobre los incentivos de las trasferencias condicionadas por 

grupos de edad. Colombia, 2008-2011. 

 

Fuente: PILA, RUAF, SISBEN. Estimaciones del autor. *** Significativo a un nivel del 99% de confianza; 

** 95% de confianza y * 90% de confianza. 

 

En cuanto a los resultados de las estimaciones sobre los incentivos a las transferencias 

condicionadas, resulta interesante considerar los casos de Antioquia y Valle del Cauca. En 

estos dos departamentos se puede afirmar que la reducción tan protuberante en el re-

enganche de las personas puede obedecer a que si bien la focalización de estas ayudas se 

orienta a los más pobres, la reducción del 34% en la probabilidad de reenganche puede 

deberse a que, las personas más pobres puedan llegar a tener más oportunidades de 

ingresar al mercado laboral formal (con relación a otras regiones), pero con la ayuda del 

subsidio, prefieran mantener los ingresos “altos” en tanto participan laboralmente en el 

sector informal, ingresos que de otra forma se reducirían si consideraran su ingreso al 

sector formal. En la región central y pacífica el efecto se atenúa, teniendo la región central 

un comportamiento similar al promedio nacional (16.7%). Para el resto de regiones no se 

encuentran diferencias significativas entre tratamiento y control en la probabilidad de 

reenganche sostenido. En contraste, los datos para la región pacífica señalan una alta  

reducción de reenganche de un mes (75,7%), hecho que puede deberse a los bajísimos 

índices de formalidad que se registran habitualmente en Cauca, Nariño y, más aún, en 

Chocó. Lo relevante de este hecho es que cualquier ayuda por pequeña que sea resulta 

altamente significativa para los presupuestos familiares de estas personas, razón por la cual 

Edad <30 30-44 Edad>=45

γ 1.4250 *** 1.2922 *** 1.3220 ***

α1 (Reenganche) -0.1031 -0.0136 0.0254

α1 (R. Sostenible) -0.3857 *** -0.1177 * -0.1183

Observaciones 140,355       153,143       86,509         

Coeficientes
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su posibilidad de recepción y de la poca posibilidad de enganche en un sector de por sí muy 

pequeño, no deja lugar a opciones acerca de participar en el sector formal (Cuadro 4.13). 

 

Cuadro 4.13 Estimaciones sobre los incentivos de las trasferencias condicionadas por 

región geográfica. Colombia, 2008-2011. 

 

Fuente: PILA, RUAF, SISBEN. Estimaciones del autor. *** Significativo a un nivel del 99% de confianza; 

** 95% de confianza y * 90% de confianza. 

 

Para el caso de Bogotá, las estimaciones se realizaron discriminando entre hombres y 

mujeres, y entre estas últimas por rango de edad, con el objetivo de identificar diferencias 

entre grupos de la población con los cuales profundizar en el análisis de tipo cualitativo 

(sección 4.4). Los resultados sugieren que la reducción de la probabilidad de re-enganche 

entre las mujeres alcanza el 26.3% (con un nivel de significancia del 95%), lo cual pone de 

presente los efectos negativos de estas ayudas (Cuadro 4.14). Aunque Bogotá ofrece 

mayores posibilidades de inserción laboral en el sector formal, las razones de estos 

resultados en la estimación se explican porque, comparado con los hombres, las mujeres 

tienen menores tasas de participación en el sector formal y, aunados a otros factores, 

pueden ser madres cabeza de familia, todo lo cual las incentiva a mantenerse en el sector 

informal, donde pueden manejar sus horarios según las necesidades de cuidado de sus hijos 

y, de este modo, evitar la reducción de los ingresos que les provee el programa. De forma 

similar, los resultados indican que la probabilidad de reducción del re-enganche de las 

mujeres en el grupo etario comprendido entre los 30 y 44 años es la más alta. Es posible 

que este hecho se deba a que buena parte de las ayudas se concentren en los hogares que 

tienen hijos menores de 18 años. De los datos, la mayor probabilidad de afectación negativa 

en el re-enganche se advierte en el aquí definido “enganche simple”, efecto que puede 

deberse a que las personas beneficiarias trabajan en oficios temporales o estacionales. 

Finalmente, se plantea que es altamente plausible que en los hogares con pobreza crónica 

Eje cafetero Resto 

Variable Bogotá Antioquia Valle Caribe Central Huila, Tolima Pacífico

γ 1.3934 *** 0.8677 *** 1.4744 *** 1.2104 *** 1.4935 *** 1.6990 *** 0.9813 ***

α1 (Reenganche) 0.0660 -0.0703 -0.1608 -0.1637 0.1182 0.0064 -0.7576 *

α1 (R. Sostenible) -0.0686 -0.3433 ** -0.5267 *** -0.0186 -0.1673 * -0.0459 0.1031 *

Observaciones 124,487       51,637         38,960         53,830         51,001         37,008         9,157            

Coeficientes
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las ayudas no modifiquen su comportamiento, dada su muy baja posibilidad de inserción 

laboral en la formalidad.  

 

Cuadro 4.14 Estimaciones sobre los incentivos de las trasferencias condicionadas para 

diferentes grupos. Bogotá-2008-2011. 

 

Fuente: PILA, RUAF, SISBEN. Estimaciones del autor 

 

En suma, los resultados verifican la hipótesis según la cual los subsidios pueden 

desincentivar la búsqueda de empleo formal. Sin embargo, los resultados no se mantienen 

en todos los grupos de la población ni en todas las regiones. Evidentemente, los resultados 

están relacionados con las necesidades de cuidado que tienen los niños y la mayor 

flexibilidad de horarios que proporciona un empleo informal. Esto significa que no es 

propiamente una decisión sino una obligación y el programa Familias en Acción puede 

ayudar a decidir en esta disyuntiva que enfrentan las madres. Éstas saben que la única 

forma de garantizar el futuro de los hijos es con su trabajo, pero también deben 

garantizarles el presente mediante el cuidado físico y emocional. En este sentido, es claro 

que algunas madres deciden estabilizar sus ingresos mediante la combinación de ingresos 

provenientes de la informalidad y las transferencias condicionadas. En cualquier caso, los 

efectos colaterales sobre estas decisiones pueden llevar a los hogares a una trampa de 

pobreza. La siguiente sección analiza los efectos de los incentivos, que surgen a partir de 

las ayudas públicas, sobre el empleo, la pobreza y la movilidad social utilizando muestras 

de mujeres en Bogotá diferenciadas según la edad y las posibilidades de reenganche. En 

este análisis no se trata de exponer resultados que sean generalizables; sino que la 

ampliación de los grupos seleccionados puede ayudar a comprender la forma como se 

presentan las relaciones entre las variables claves. 

 

Mujeres Hombres Edad <30 30-44 Edad>=45

γ 1.3695 *** 1.3832 *** 1.4678 *** 1.5776 *** 0.5654

α1 (Reenganche) -0.2223 0.1564 0.0928 -0.4629 *** 0.1260

α1 (R. Sostenible) -0.2639 ** 0.0115 -0.1077 * -0.3875 *** -0.0275

Observaciones 47,849         75,937         21,179         19,361         7,309            

Mujeres

Bogotá

Coeficientes
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4.4 Las relaciones pobreza-empleo-movilidad social  

 

Consideraciones preliminares  

 

La explicación de las causas de la pobreza es un ejercicio altamente complejo que requiere, 

entre otras, una aproximación interdisciplinaria dada la implicación de múltiples factores 

necesarios para su comprensión. Los factores que entran en la explicación de sus causas 

advierten distintas naturalezas y formas de entrar en el proceso analítico y explicativo, pues 

se considera que las explicaciones reduccionistas per se resultan insuficientes.  

 

En el análisis de la pobreza se han tomado diferentes enfoques que van desde considerar las 

aproximaciones ecológicas-urbanísticas, las culturales (Lewis y Lewis, 1975) y las 

económicas, entre otras. Si bien se descartan posiciones reduccionistas, y se reconoce el 

valor de cada una de las disciplinas para ayudar a entender el fenómeno, se señala de forma 

específica que el cúmulo de factores implicados trasciende las dimensiones económicas, 

culturales, psicológicas y sociológicas.  

 

Con todo, se considera de forma alternativa que es posible estudiar la pobreza a partir de 

los mismos datos, tomados de sus fuentes “naturales” (i.e., de las personas en condición de 

pobreza), en lugar de partir de un esquema teórico para salir al terreno y buscar evidencia. 

De este modo, y en base al supuesto de que la teoría derivada de los datos se parece más a 

la “realidad” que una “teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en 

experiencias o sólo especulando” (Strauss y Corbin, 2002: 14), se fundamentó una teoría a 

partir de la recopilación y análisis sistemático de datos, para entender y explicar las causas 

de la pobreza.  

 

Con arreglo a este hecho, se involucró la participación de un grupo de personas en 

condición de pobreza
93

 abordado mediante el procedimiento conocido como “grupo focal”, 

                                                           
93

 Es pertinente aclarar que los grupos fueron seleccionados según los resultados econométricos de la 
sección anterior. En este sentido, si bien la muestra cualitativa contiene únicamente mujeres que reciben el 
subsidio de Familias en Acción en Bogotá D.C., y podría pensarse que ella es sesgada, el análisis no intenta 
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grupo cuyas opiniones y demás intervenciones constituyeron los datos esenciales para la 

construcción de dicho marco analítico (para los detalles ver sección 3.3.4). La metodología 

utilizada correspondió a los procedimientos planteados por la teoría fundamentada, i.e., de 

la fundamentación de los conceptos en los datos, de conformidad con la versión planteada 

por Strauss y Corbin (2002).   

 

Ahora bien, la explicación acerca de cómo ocurre el proceso por el cual las personas 

permanecen en una situación de pobreza se ofrece mediante la formulación de la teoría 

fundamentada que además de mostrar cómo se relacionan la condición de pobreza y la 

vulnerabilidad con la condición o estatus laboral, explica de igual modo los factores que 

restringen el acceso al trabajo en el sector formal del mercado laboral (por ej., el deficiente 

acervo de capital cultural y social), y la forma como se presenta la movilidad social. La 

explicación acerca de este proceso destaca la relevancia de la aproximación interdisciplinar 

a las cuestiones aquí tratadas, en vista de que no es factible ofrecer una explicación 

reduccionista, habida cuenta de la multiplicidad de factores, de su respectiva naturaleza y 

de su interacción en el proceso analítico y explicativo. En últimas, se ofrece una 

explicación de las condiciones y procesos implicados en los diferentes estados según 

situación de pobreza; la forma de cómo es posible transitar o exponerse a dichos estados 

según el grado de acceso y forma de participación en el mercado laboral (vrg., salir de la 

pobreza vía la participación en el mercado laboral formal y la posible acumulación de 

activos), y de la forma  como la política social incide en la movilidad (o diferentes 

tránsitos), al afectar la forma y grado de participación de los beneficiarios en el sector 

formal del mercado laboral formal, todo lo cual puede acortar o perpetuar la situación de 

pobreza de las personas atendidas por el Estado. 

 

Los resultados mostraron la existencia de numerosos factores subyacentes y asociados que 

ayudan a comprender (y explicar) el fenómeno de la pobreza. Aunque las concepciones de 

las personas acerca del fenómeno fueron diversas, sobresalen expresiones que denotan 

carencia, privación, impotencia, ausencia, incapacidad y maltrato. En cualquier caso, un 

                                                                                                                                                                          
generalizar los resultados sino profundizar sobre las relaciones, decisiones e incentivos sobre este grupo de 
personas, quienes finalmente son afectadas por los subsidios. 
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examen de las categorías revela que la pobreza también está asociada con disfuncionalidad 

productiva, por cuanto se limitan las potencialidades de las personas que padecen dicha 

condición. En adición a la consideración de la pobreza en términos de carencias y 

disfuncionalidades, se reveló que la pobreza también se asocia con diversas formas de 

maltrato que trascienden la dureza de las condiciones meramente materiales que padecen 

las personas: maltrato psicológico, maltrato social, maltrato político y alienación, en el 

sentido que se percibe una incapacidad para poder controlar los diversos aspectos de la 

vida.  

 

Como tal, los factores emergentes se pueden agrupar en varias dimensiones, que bien  

pueden ser categorizadas en términos de i) “exclusión”; ii) “falta de oportunidades”; iii) 

“hambre”; iv) “humillación”; y v) “trampas de pobreza”. Aunque se puede plantear un 

concepto de pobreza a partir de estas categorías, como de hecho se realiza aquí, el análisis y 

la explicación de las causas de la pobreza se apoya en categorías adicionales cuya 

interacción incide directa o indirectamente en la pobreza. Nuevamente, se subraya que las 

categorías aludidas en este estudio emergieron a partir de los datos tomados en terreno, en 

vez de haber sido tomadas a priori. Así las cosas, la explicación de las causas se explica a 

partir de los conceptos construidos, fundamentados en los datos. Como tal, la forma de 

presentación se realiza a partir de los conceptos construidos para cada una de las categorías 

implicadas; y bajo la consideración de cómo se relaciona cada uno directa o indirectamente 

con la pobreza.        

 

En lo que sigue, se exponen las causas de la pobreza a partir de dos componentes: i) se 

ofrece una definición de la pobreza a partir de las categorías determinadas en el ejercicio de 

fundamentación conceptual; y ii) se definen las categorías emergentes y se expone su 

relación con la pobreza y sus causas. Así, se realiza la exposición considerando las 

diferentes categorías, para luego ofrecer una definición sintética que permita recoger dichos 

puntos de vista, y de este modo tener un punto de partida sobre el cual fundamentar la 

teoría acerca de las causas de la pobreza. Se señala que el orden de la exposición nada tiene 

que ver con la importancia de las categorías: todas y cada una son importantes para el 

ejercicio propositivo de la concepción de este fenómeno.  
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En esta sección se presentan, a partir de los datos, los mapas conceptuales construidos a 

partir del ejercicio de la teoría fundamentada sobre las causas de la pobreza (sección 4.4.2), 

las restricciones al trabajo (sección 4.4.3), la movilidad social (4.4.4) y un elemento de 

particular importancia que emergió del análisis empírico: la familia como uno de los ejes 

alrededor del cual se desarrolla el progreso económico y social (sección 4.4.5). En la 

medida que se avanza en el análisis, los esquemas presentados repiten algunas categorías; 

sin embargo, su explicación sólo se plantea la primera vez que aparece con el objeto de no 

redundar en los conceptos (con excepción de casos donde aparezcan nuevas relaciones). La 

sección 4.4.1 se dedica a analizar el significado de la pobreza según los participantes en los 

talleres de grupo focal; como se verá más adelante la pobreza va mucho más allá del 

concepto de escasez que tradicionalmente se encuentra en la literatura económica sobre el 

tema. 

 

4.4.1 Hacia una concepción de la pobreza: ¿Qué es la pobreza para 

quienes la padecen diariamente? 

 

4.4.1.1 Elementos conceptuales que permiten estructurar una concepción de la 

pobreza a partir de las opiniones de los participantes de los grupos focales 

 

Exclusión  

 

Según el punto de vista de las personas participantes, la pobreza es una situación en la cual 

las personas pobres son discriminadas y se sienten discriminadas. Se trata de una realidad 

experimentada en distintos ámbitos que van desde la discriminación laboral, la 

estigmatización de diferente índole, hasta el menosprecio personal de parte de otras 

personas. A la luz de sus vivencias ésta ha sido una situación que los ha afectado tanto en el 

orden objetivo como en el subjetivo. En el plano objetivo por cuanto la sociedad los ha 

excluido de modo efectivo al no permitirles, por ejemplo, posibilidades de inserción en el 

mercado laboral, pues en el caso de la búsqueda de trabajo personas que habitan en zonas 
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de la ciudad que han sido estigmatizadas reciben un “no”, una vez manifiestan su lugar de 

residencia
94

:  

“’¿En dónde queda eso? ‘Ah. Nosotros la llamamos’. Nos ponen problema por ser de Ciudad 

Bolívar, no nos abren las puertas.”  

 

En el plano subjetivo por cuanto las personas manifiestan desigualdad de trato, hecho que 

según su respectiva percepción, se manifiesta de diferentes formas. Una forma está 

representada por la compasión en el trato de parte de la sociedad que los trata, en tanto que 

otra se puede ejemplificar mediante la percepción de segregación, de lo cual se sienten 

“Mal. Con lástima. La persona se siente pobre, la otra persona que se siente más impotente se 

siente [y] trata a esa persona es con lástima.” 

 “Las empresas, tristemente, si restringen por el sitio donde vives. Yo presenté una entrevista. 

Presenté todo. Fui la de los puntajes más altos, y el gerente matado. ‘¿dónde vives?’ En el 

Tintal. ’No, no me sirve’ ¿Por qué? ‘Porqué nunca vas a llegar temprano acá’. Yo siempre 

llego temprano, así me toque salir a las cuatro de la mañana. ‘No, no me sirves’. Y 

contrataron a la que seguía porque vivía en un estrato socioeconómico más alto.”         
 

Falta de oportunidades 

 

Esta categoría alude a los obstáculos que han incidido negativamente en la adquisición de 

los fundamentos formativos que posibilitan su concurso en el mercado, su posibilidad de 

participación y de realización de sus capacidades. De forma específica, los obstáculos se 

han reflejado en la insuficiencia de adquisición de educación o de la debida capacitación; 

obstáculos que han tenido que ver, por ejemplo, con restricciones de ingreso 

significativamente privativas y con aspectos de orden cultural. En el primer caso, las 

dificultades se manifiestan cuando las personas perciben que tienen oportunidades pero no 

las pueden utilizar:   

“Yo tuve buenas oportunidades de trabajo. No me quejo. No tengo estudios, pero tengo 

buenas oportunidades de trabajo. La gente ha sido buena conmigo.” 

 

 

                                                           
94

 Metodológicamente las descripciones no pueden ser modificadas o corregidas. Las transcripciones en este 
trabajo son la fiel copia de los relatos de las personas. 
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Por su parte, las restricciones relacionadas con cuestiones de orden cultural, se revelan 

mediante el poco valor o el sesgo contra la educación de las mujeres, o la edad máxima 

para recibir a trabajar una persona, por ejemplo. Testimonios como el siguiente evidencian 

la relevancia acerca de las posibilidades de estudio en el pasado de una de las participantes:  

“No, en ese tiempo no nos dejaban, yo me quede con mis abuelos. Ellos decían que el estudio 

era para los hombres, y que para las mujeres no, y mis abuelos se murieron cuando yo tenía 9 

años.”.  
 

Hambre  

 

Se considera que esta categoría despliega en toda su magnitud la crudeza y la crueldad con 

que se manifiesta la pobreza debido a la carencia de medios para adquirir los elementos 

básicos para la supervivencia de los hogares en peores situaciones. Como tal, resulta muy 

indicativa de la condición de las personas más vulnerables dentro de la sociedad. De hecho, 

ante este caso cualquier explicación podría resultar redundante (y hasta inmoral en una 

sociedad que se precie de justa) dado que los hechos hablan por sí solos: 

“En mi caso, mis hijos fueron criados a sola aguadepanelita.” 

“En el caso mío, si yo no gasto lo que tenga para los servicios, como mi niño si tiene fijo el 

almuerzo en el comedor, entonces, desde que él almuerce, yo estoy llena.” 

“Yo si he hecho comidas de sólo arroz y aguadepanela.” 

“Yo papa y aguadepanela.” 
 

Humillación  

 

La asociación de la pobreza con la humillación tiene que ver, como su nombre lo indica, 

con la agresión a la dignidad humana de las personas en esta situación. En unos casos 

implica el maltrato de los demás para con la persona; en otros, la actitud de la persona en su 

trato al abordar a determinadas personas. En el primer caso, se expresa mediante 

improperios recibidos a causa de su condición, por ejemplo “‘recordándole” a la persona su 

situación y estatus dentro del orden social: 
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“Un día me dijeron que nosotros éramos, no me acuerdo, una palabra toda despreciativa, que 

nosotros no teníamos ni siquiera cómo arreglar una casa, que éramos unos pobretones. 

Imagínese, a mí me dio ira, le dije, sabe qué, ustedes no saben con la sed que bebé otra 

persona, ustedes se creen de estrato 20, y si usted cree que soy una pobretona, pues no me 

hable”.       

 

Por su parte, el segundo caso alude al sentimiento de maltrato que tiene que atravesar una 

persona por mera necesidad, que en otro caso no se podría evitar. Por ejemplo, en el caso en 

que existieran los recursos los hijos de las personas pobres “no tengan que estársele 

humillando a nadie”. Las personas esperan que a través de su esfuerzo presente los hijos no 

tengan humillaciones futuras, de la forma que ellas las han vivido. 

 

Trampas de pobreza 

 

Con el objeto de ofrecer una perspectiva más ajustada en torno a los obstáculos que 

enfrentan las personas en situación de pobreza, se complementa lo anteriormente expuesto 

con una breve alusión a una clase particular de dificultades que se derivan precisamente de 

la condición de pobreza y que, sin embargo, no siempre se consideran. En efecto, se trata de 

sobre-costos (individuales) que enfrentan las personas por pertenecer al escenario de la 

pobreza, “sobre-costos” definidos dentro de la literatura especializada como trampas de 

pobreza
95

. La cuestión que resulta particular, es que aunque la respectiva unidad de análisis 

                                                           
95

 La hipótesis sobre la existencia de trampas de pobreza es antigua; sin embargo, en la actualidad el 
referente internacional es Sachs (2005). Este autor provee tres principios básicos por los cuales los pobres 
quedan atrapados en esta situación: i) la restricción presupuestaria que enfrentan implica la ausencia de 
ahorro; ii) la dependencia económica, por el tamaño del hogar, reduce sus posibilidades productivas; y iii) la 
escasez de capital que implica altos retornos a este factor en los contextos donde viven. Como consecuencia 
de lo anterior los pobres deben pagar enormes sobrecostos en sus actividades que de otra forma no 
ocurrirían. El ejemplo clásico de Sachs (2005) es el sobrecosto que deben pagar los pobres cuando no 
existen carreteras para que ellos comercialicen sus productos. En oposición, las economías desarrolladas 
multiplican varias veces la productividad de las personas cuando existe infraestructura para todos los 
ciudadanos. Núñez y Cuesta (2006b) desarrollan el concepto, exponen ejemplos y elaboran una propuesta 
para enfrentarlas, que hoy se conoce en Colombia como la Red Unidos (antes Red Juntos). Castañeda 
(2012), por su parte, prueba con datos la existencia de una trampa de pobreza entre la población 
colombiana de escasos recursos. Según el autor, el “resultado podría explicar por qué a pesar de que la 
pobreza en Colombia ha venido disminuyendo, la pobreza extrema, si bien también disminuye, lo hace a un 
ritmo mucho más lento.” (Castañeda, 2012:35). El resultado es de gran importancia no sólo porque aún se 
discute la existencia del fenómeno sino, especialmente, porque de su verificación depende la forma en que 
la política social actúe: si existen trampas la población necesita un “gran empujón” para salir de esta 
condición (Banerjee y Duflo, 2011:9). 
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reciba todo el sobre-costo, la sociedad indirectamente también lo recibe en la medida que 

inhibe su desarrollo y crea desigualdad social. Estos efectos se traducen en menor demanda 

interna (efectos económicos), sociedades con mayor criminalidad y violencia (efectos 

sociales y políticos), menor confianza entre agentes económicos y estratos sociales (efectos 

sociales y de exclusión). Sobre este tema se volverá más adelante. 

 

Cuando se alude al término trampa de pobreza se hace referencia a aquel tipo de necesidad 

no subsanada que genera costos adicionales a la persona, hogar o comunidad que no la 

pueda resolver oportunamente, sobre-costo que resulta particularmente oneroso tanto más 

básica es la necesidad que no se puede atender, y tanto más recurrente es dicho evento. Más 

precisamente, López y Nuñez describen la situación de trampa como aquella en la cual los 

hogares “quedan atrapados en la pobreza, generación tras generación, cuando existe un 

círculo vicioso que contrarresta los esfuerzos de los pobres, y a su vez alimenta las 

condiciones que crearon esta situación. En otras palabras las familias quedan atrapadas por 

unas condiciones que se retroalimentan y que frecuentemente empeoran su situación” 

(López y Núñez, 2007: 410). 

 

En realidad, lo recién mencionado hace parte de un tema más amplio que se relaciona con 

la privación en términos de calidad y cantidad de bienes y servicios, pero que para efectos 

de la cuestión que aquí se trata se restringe a considerar aquellos relacionados con la 

satisfacción de las necesidades básicas. Se manifiesta en los grupos focales que pertenece a 

un ámbito mayor pues resulta un hecho evidente que las personas con menor capacidad 

adquisitiva, en particular aquellas en situación de pobreza, no pueden acceder a la misma 

cantidad y calidad de bienes y servicios accesibles y asequibles al resto de personas, lo cual 

incide no solamente en su bienestar inmediato sino también en el desempeño de otras 

actividades, como la educación de calidad, el crédito, pero también el trabajo infantil, el 

embarazo adolescente o la desnutrición, todas las cuales afectarán su futuro. 

 

En particular, existe una gran cantidad de sobre-costos (directos e indirectos) que pueden 

ser agrupados en diversas categorías. En primer lugar, los participantes señalan los costos 

económicos que se derivan por ejemplo, en altas tasas de interés debido a la falta de acceso 
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al crédito formal. En segundo lugar, se referencian los “sobre-costos” que afectan la 

seguridad personal tales como la inseguridad ciudadana que se manifiesta en 

“intimidación”, “venganzas”, “homicidios”, “violación”, “extorsión” y “‘limpieza’ social”, 

entre otros. En tercer lugar, costos de orden familiar que aluden a la desintegración del 

hogar, violencia intrafamiliar, alcoholismo, trabajo infantil, alta dependencia económica y 

drogadicción. En cuarto lugar, surgen costos-extra que se relacionan con aspectos 

demográficos, y tienen que ver con trabajo infantil, bajos niveles educativos, mala calidad y 

falta de pertinencia de la educación y el embarazo adolescente. Por último, pero no menos 

importante, la baja capacidad para responder ante los choques idiosincrásicos que afectan a 

los hogares participantes en los grupos focales, y que se refieren a la enfermedad, invalidez, 

y muerte
96

. Durante el análisis cualitativo se identificaron una serie de trampas que 

mencionan las personas en situación de pobreza (Figura 4.1). En esta sección utilizaremos 

las siguientes convenciones: en color rojo se presentarán las categorías de tipo social o 

comunitario (como por ejemplo el capital social), en morado se destacan los aspectos 

emocionales o espirituales de las personas, en azul se presentan las categorías de tipo 

económico, en verde todos aquellos aspectos familiares y culturales y en gris otros no 

agrupados. Si bien la agrupación es arbitraria sirve para ordenar y probablemente ayude al 

lector a advertir la complejidad de problemas involucrados en la problemática analizada. 

                                                           
96

 En muy buena medida los choques se relacionan, también, con la exposición a riesgos de índole natural, 
tales como inundaciones, deslizamientos, etc., que afectan a las personas más pobres en la medida en que 
se asientan en zonas de alto riesgo. 
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Figura 4.1. Trampas de Pobreza Fundamentadas en los datos 

 

Fuente: Autor basado en los datos 



173 
 

Con independencia de otras formas menos visibles que también constituyen trampas de 

pobreza, repetidas en mayor o menor frecuencia, y que no por ello dejan de tener su 

impacto negativo en el bienestar de los hogares pobres, lo señalado pone de presente las 

innumerables dificultades que enfrentan los hogares en dicha condición. En igual sentido, 

se subraya que la aparición de dichos obstáculos se refleja en una menor capacidad de 

aprovechamiento de las políticas de atención de los sectores más vulnerables, y, por lo 

mismo, la necesidad de que la política social propenda por la integralidad de dichas 

medidas.  

 

El primer evento se puede ilustrar considerando el siguiente caso. Muchos hogares que se 

hallan en la pobreza crónica se asientan en las periferias de las grandes ciudades, en barrios 

caracterizados por la carencia de inadecuadas e insuficientes rutas de transporte y en 

algunos casos, con problemas ambientales. Los sobre-costos que implica residir en este 

escenario incluyen los siguientes aspectos: los sobre-costos de transporte (y de tiempo) que 

surgen por la insuficiencia de rutas de acceso, de tal manera que la persona que se desplaza 

hacia algún sitio alejado de su hogar tiene que tomar rutas no convencionales que “lo 

acerquen” a algún sitio de confluencia de transporte, razón por la cual tiene que tomar, y 

pagar, un costo y un transporte adicional al convencional. Esto aumenta significativamente 

los costos de búsqueda de empleo aislando a muchas personas en condición de pobreza del  

empleo formal. Ahora bien, la presencia de inadecuadas rutas de transporte implica la 

existencia de problemas tales como el polvo (en la estación seca) y el lodo (en la de 

lluvias), todo lo cual aunado a las eventuales irregularidades del terreno, se manifiestan en 

deterioro de la salud, de orden respiratorio, y deterioro continuo de los medios de 

transporte, lo cual conlleva a mayores “costos” por mantenimiento.  

 

En el escenario recién descrito se muestran los “sobre-costos”, o más exactamente los 

factores que exacerban la precariedad que enfrentan las personas que residen en barrios 

asentados en zonas periféricas. Se destacan los sobre-costos en tiempo, energía humana y 

monetarios que se derivan de la insuficiencia de transporte. Adicionalmente se derivan 

otros debido a la inadecuación de vías públicas que se expresan en problemas de salud e 

incomodidades para pasajeros y transeúntes, y en mayores costos de mantenimiento para 
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los automotores que prestan este servicio, lo que en últimas se “comparte” con los usuarios. 

Claramente, este hecho se contrasta con las formas que tienen las personas que no están en 

estado de vulnerabilidad, y que no tienen este tipo de sobre-costos (por ejemplo por contar 

con activos financieros para aprovechar cualquier oportunidad). El sobre costo de tiempo, 

transporte, salud y búsqueda de empleo generan la trampa de pobreza: la difícil situación se 

multiplica. 

 

En el segundo caso, una forma de considerar cómo surgen los factores que exacerban la 

precariedad a expensas de la baja capacidad para responder a choques idiosincrásicos (o los 

que afectan a las personas de forma individual, no-sistémica), se puede ilustrar con el 

siguiente ejemplo. Claramente, un hogar en pobreza crónica cuyo jefe cabeza de un hogar 

pierde el empleo, y que habitualmente no cuenta con activos financieros tales como 

ahorros, o acceso al crédito bancario, no cuenta con instrumentos que le permitan enfrentar 

rápidamente dicha caída del ingreso, razón por la cual puede “optar” por vender los activos 

reales más líquidos que posea, lo cual se realiza transándolos por un valor muy inferior al 

que se recibiría en otra situación. En el caso de que la situación se prolongue, al no contar 

con más activos, puede decidir enviar los jóvenes (o los niños) al mercado laboral, todo lo 

cual  implica que, de contar con “suerte”, el joven se inserta en el sector informal de la 

economía, en los sectores menos modernos de la economía y en condiciones riesgosas, 

como trabajar en pésimas condiciones ambientales sin protección.  

 

El caso inmediatamente anterior muestra apenas dos tipos de los múltiples sobre-costos en 

que incurren las familias más pobres. De un lado las pérdidas presentes en el valor de los 

activos, y de otro lado unas posibles pérdidas futuras, por ejemplo, las derivadas de la 

reducción en la adquisición de competencias mínimas funcionales a un desempeño 

adecuado en el mercado laboral, todo lo cual redunda en disminución de ingresos laborales 

futuros.  

 

Los casos expuestos revelan las dificultades que tienen que enfrentar los pobres en su 

cotidianidad. Tienen que ver con causas y efectos que socavan sus condiciones actuales de 

vida, y que en medida alguna también pueden comprometer su futuro (i.e., caer en 
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trampas). Los efectos de las trampas de pobreza terminan afectando negativamente la 

sociedad en la medida que impiden un mayor crecimiento de la riqueza, una mejor 

remuneración de los factores (vrg., trabajo y capital), un mejor aprovechamiento de las 

oportunidades, y en general un mayor y mejor desarrollo social.    

 

Lo anterior hace ver que el problema de la pobreza no es solo una cuestión de bajos 

ingresos; que detrás de la pobreza existen dificultades que implican costos presentes y 

futuros que trascienden el ámbito económico, que se relacionan con la dignidad humana, el 

ejercicio de las libertades políticas y civiles, y con su empoderamiento, entre otros (ver 

Figura 4.1). No obstante, y pese a que existe un portafolio bastante amplio de indicadores 

que también busca trascender las consideraciones económicas, en el presente no existen 

indicadores que permitan ofrecer alguna estimación acerca de estos “sobre-costos”, de tal 

modo que las orientaciones en política social puedan realizarse con más elementos de 

juicio. 

 

En suma, la condición de pobreza implica muchas otras dificultades (tales como las trampas 

de pobreza) que no tienen en cuenta los indicadores habituales acerca de su medición. El 

hecho de que exista el riesgo de caer en la pobreza, o de su empeoramiento, y de los 

concomitantes efectos negativos de no atender a los hogares en pobreza habida cuenta del 

posible deterioro del capital humano y social, subraya la importancia de que la política 

social se fundamente en el principio de equidad, y que por lo tanto se priorice la atención a 

las personas, hogares o comunidades en condiciones de vulnerabilidad.  

 

Aunque pueda parecer circular el uso de esta categoría para ayudar a comprender la 

pobreza, no lo es dado que alude a las restricciones (costos) “adicionales” que se derivan de 

dicha condición, restricciones que se revelan a los afectados bajo determinadas 

condiciones, no fácilmente evidentes para el resto de la población. De hecho, muestran el 

carácter correlativo de las diferentes privaciones: una privación conlleva privaciones 

ulteriores o adicionales; muestran también la alta inercia así como las dificultades para salir 

de dicho estado; muestran cómo a pesar de sus esfuerzos no han podido superar su 

situación y al contrario cada vez es más difícil salir de él. Un ejemplo de ello se evidencia 
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en la intención de insertarse en el mercado laboral, tal como lo manifestó una de las 

personas abordadas en esta investigación:     

“En un trabajo uno deja la hoja de vida. Que si no es bachiller, que si tiene experiencia. Cómo 

va a tener experiencia si no le dan la oportunidad de trabajar. Digamos, a mi hija este año: 

hemos pasado miles y miles de hojas de vida, y en ninguna parte. No. Si no tiene experiencia 

no. No es justo!” 

 

El hecho más importante es que cualquier categoría que aparece en la Figura 4.1 conduce a 

sobre-costos adicionales a la escasez neta que produce la misma pobreza, atrapando a los 

hogares en esta situación. Al mismo tiempo, la sociedad queda atrapada bajo una situación 

que implica menor desarrollo social y menor demanda agregada. Como consecuencia, el 

crecimiento económico es más lento y la superación de la desigualdad se estanca. La 

sección 4.4.2 explica el funcionamiento de estos hechos a partir de los datos cualitativos. 

 

4.4.1.2 Una definición de pobreza 

 

Se considera que las anteriores categorías resultan bastante ilustrativas sobre las distintas 

formas en que, según las concepciones de la muestra teórica, la pobreza afecta a las 

personas en todos los aspectos de su vida. De conformidad con los elementos conceptuales 

se plantea que la pobreza es un fenómeno altamente complejo que se revela de diferentes 

maneras y afecta de diferentes formas los diversos ámbitos de vida de los hogares 

afectados. Implica dos tipos de aspectos. De un lado, carencia o limitaciones: carencia de 

medios (capital económico) para satisfacer las necesidades básicas, incluida la formación 

básica, la capacitación, las formas de la mente, el cuerpo y las normas de conducta (llamada 

por algunos autores capital cultural), y la falta de relaciones sociales funcionales a su 

participación productiva (capital social). De otro lado, la pobreza también se revela como 

disfuncionalidad en el terreno económico, y se manifiesta a través de varios factores: 

psicológicos, expresados en indiferencia ante la vida productiva (vrg., conformismo, 

mediocridad, y anomia) y en sentimiento de inseguridad, poquedad e impotencia; sociales, 

expresados en estigmatización y menosprecio de la sociedad, así como en problemas tales 

como la violencia política; y diferentes valores culturales (como el machismo) que los 

hacen económicamente disfuncionales. La siguiente opinión de una de las personas 
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participantes resulta particularmente reveladora acerca de la concepción de la pobreza en su 

aspecto psicológico:  

“En términos generales una persona es pobre… es una persona que no tenga mente, es como 

una persona especial, que no tenga cerebro; porque tenga escasos recursos, es diferente, y ser 

pobre es que no piense. Si usted dice mañana me levanto, voy a vender bolsas, me voy a 

vender dulces, pero usted no es pobre, porque usted adquiere todos los días recursos. Pobre 

es ser pobre de espíritu”.     

 

De lo anterior, la pobreza no es una cuestión relacionada exclusivamente con la incapacidad 

para generar unos ingresos mínimos. Es una interacción de factores económicos, 

psicológicos, sociales, culturales
97

 y trampas de pobreza. Por su naturaleza y complejidad 

requiere una aproximación interdisciplinaria (Uribe y Jaramillo, 2012; Uribe y Núñez, 

2012). 

 

Claramente, la comprensión de las causas de la pobreza es un ejercicio que implica la 

identificación y argumentación de la forma de interacción de los factores conspicuos que se 

revelan en el fenómeno. Como tal, algunos de los factores que emergieron durante el 

ejercicio se relacionan negativa o positivamente con ésta, y aparecen relacionados de forma 

directa o indirecta. Otros factores simplemente aparecen asociados con dicha condición 

(Figura 4.1). 

 

De cualquier modo, el surgimiento de múltiples factores expone un entramado de 

relaciones que pone de presente complejidad del fenómeno. A continuación se presenta una 

explicación acerca de la forma como están relacionados los factores. El ejercicio implica la 

realización de la respectiva conceptualización a partir de las concepciones de las personas 

que hicieron parte del grupo focal (dicha conceptualización se ilustra con una muestra lo 

más fidedigna posible a las opiniones de las personas que participaron); la explicación 

parcial acerca de la forma como se relacionan las categorías circundantes; y la 

argumentación de cómo interactúan los diferentes factores desde una perspectiva holística. 

Como se señala en la sección 3.3.4 los pasos metodológicos pasaron por una abstracción 

conceptual resumida en los códigos, posteriormente se analizó la información a través de 

                                                           
97

 Preliminarmente, no se indican factores políticos.  
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filtros y tablas de concurrencia y finalmente se relacionaron las categorías y subcategorías 

(códigos de diferentes jerarquías) a través de diferentes memos
98

; Friese (2012). 

 

4.4.2 Fundamentación de las causas de la pobreza 

 

Como se señaló más arriba, el entendimiento acerca de la pobreza implica, entre otros, la 

identificación de los factores que se revelan como fundamentales. De acuerdo con los 

resultados del análisis cualitativo, en nuestro estudio emergieron treinta categorías en 

calidad de elementos explicativos (ver sección 3.3.2.2). Claramente, aparte del concurso de 

las categorías implicadas en la conceptualización de la pobreza, señaladas en la sección 

anterior, se precisa la exposición de las categorías adicionales y su debida forma de 

relación.  

   

Si bien los factores emergentes que ayudan a explicar las causas de la pobreza revisten la 

misma ponderación, los resultados muestran que unos se relacionan con más de una 

categoría. En este orden de ideas, las categorías que revelaron mayor volumen relacional 

fueron “trabajo”, “trampas de pobreza”, “riesgos o choques”, “ingresos”, “demografía” y 

“educación”. Las relaciones e interacciones entre las categorías aparecen en el mapa 

conceptual de la Figura 4.1, la cual intenta soportar la complejidad de ideas y argumentos 

que subyacen del análisis de los datos a través de la teoría fundamentada (Friese, 

2012:191). Con arreglo a este hecho, a continuación se exponen cada una de dichas 

categorías
99

, su relación con las categorías circundantes, y su respectiva relación con la 

pobreza. En algunos casos se utilizaron códigos abstractos para facilitar la construcción de 

los mapas conceptuales (Friese, 2012:211)
100

; este es el caso de la casilla Gasto<Umbral 

                                                           
98

 Los memos son recipientes de ideas que se usan en el análisis. Como explica Friese (2012) el proceso de 
codificación, análisis y relaciones es interactivo y no secuencial. Requiere de una abstracción y 
conceptualización de ideas que surgen a partir de la interpretación de los datos. 

99
 Recuérdese que las categorías son conceptos que representan fenómenos, pero que no necesariamente 

son utilizados directamente por los participantes (Strauss y Corbin, 2002). 

100
 La autora señala que en ocasiones es necesario crear códigos que no fueron “codificados”, pero que son 

necesarios “como modificadores para mostrar el tipo de relaciones que existe en sus datos” (Friese, 
2012:211). Un ejemplo de estos códigos creados para mostrar relaciones es Gasto<Umbral (único creado 
para el mapa conceptual de la Figura 4.1). En los mapas estos códigos están antecedidos por un asterisco (*). 
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que no surge de los datos sino de la abstracción de un concepto teórico: son pobres quienes 

tienen un gasto por debajo del umbral de la línea de pobreza. 
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Figura 4.2. La pobreza y sus causas 
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4.4.2.1 Trabajo 

 

El trabajo es una categoría analítica que se interrelaciona con varias categorías y permite 

ayudar a esclarecer las causas de la pobreza. En general, los factores relacionados con el 

empleo de las personas en situación de pobreza se relacionan con múltiples factores en 

diferentes formas; por ello, las categorías educación, demografía, ingresos y riesgos o 

choques, además de relacionarse con el trabajo, presentan múltiples relaciones con otras 

categorías. El trabajo es la fuente principal de ingresos de la familia (causa positivamente el 

ingreso en la Figura 4.2) y a través del cual se posibilita el gasto (permite el gasto en la 

Figura 4.2), con el cual se traspasa el umbral de la pobreza (i.e. línea de pobreza). Esto 

mismo fue hallado en un trabajo similar en Bogotá (Uribe y Jaramillo, 2012). 

 

Con la ayuda de dicha categoría, se pueden considerar la generación de ingresos, la 

dependencia económica de los miembros restantes del hogar
101

 y otras cuestiones que se 

relacionan con la demografía del hogar (más hijos menos posibilidades de participar en el 

mercado laboral);  la calidad del empleo reflejado en la posibilidad de acceso a la seguridad 

social y estabilidad del empleo; las condiciones de salud que permiten a las personas 

trabajar; la relación de doble vía con la educación (educación permite acceder a mejores 

empleos y con los ingresos del trabajo puede acceder a mayor educación); y la forma de 

respuesta a los riesgos o choques (algunos choques como la enfermedad o los accidentes 

que incapacitan para el trabajo). 

 

Pese a su relación con otras categorías, la concepción puntual indica que trabajo es una 

actividad por la cual se recibe una remuneración, o mediante la cual se pueden generar 

ingresos
102

. Aunque una primera consideración de lo que se entiende por trabajo implica el 

                                                           
101

 Que puede estar definida como el número de personas en el hogar que dependen de un trabajador. 

102 Con todo, de las diferentes opiniones no se advierte que se considere que ser “ama de casa” o que las 

actividades realizadas para el propio hogar constituyen un empleo. Sin embargo, es pertinente mencionar 
que en otras investigaciones de carácter cualitativo se encuentra que para las mujeres con hijos, ser ama de 
casa no se opone a estar activa laboralmente: Este también es el caso de las mujeres que deciden estar en la 
informalidad para poder tener horarios flexibles y cumplir sus tareas como “ama de casa”. (oObservación 
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desarrollo de una actividad a cambio de unos ingresos, las opiniones registradas sobre otros 

aspectos que se relacionan con su concepción acerca de la pobreza develan la importancia 

de categorías adicionales que permiten tener una concepción más amplia de trabajo. En sí, 

la concepción inmediata de lo que se considera trabajo se puede ilustrar acudiendo a unas 

cuantas opiniones:  

“Yo puse mi tienda” 

“… trabajando en arreglar casas, barriendo”. 

“Consiguieron unas cabinas y trabajan ahí, una por la mañana y otra por la tarde” 

“En las flores si le pagan a uno todo, yo duré como tres meses, pero muy bueno…” 

 

En general el trabajo de estas personas es de carácter informal. Por su parte, la concepción 

ampliada de lo que se podría entender como trabajo emerge en la medida en que se 

consideran los otros factores derivados del entrecruzamiento entre trabajo y pobreza.  

 

Trabajo, educación y machismo 

 

Grosso modo, el concepto de educación alude a la adquisición y calidad del conocimiento 

adquirido en el sistema educativo; sin embargo, de las opiniones recogidas se intuye que 

existen aspectos que restringen la formación personal.   

 “Mi papá no tuvo estudios, mi mamá tampoco, entonces, fueron personas analfabetas”. 

“A Sena Chapinero fue mi hija, pero a ella le hicieron el examen del Icfes y salió bajita”      

“Entonces, he visto que ese colegio en la mañana es más o menos, pero en la tarde que les 

tocó a mis hijas, no he podido pasarlas a la mañana, para mí ha sido pesado, se llegaron las 

seis y media y no están en la casa, me toca correr a ver dónde están, a mí me da miedo, en el 

colegio hay el trago, no hay un control para nada en ese colegio”. 

“Yo creo que la educación sí es importante, pero sabe qué es lo que está pasando: yo digo que 

debería haber una materia como esas, enseñarle a la gente sobre qué es el amor, porque si 

usted tiene amor hacia los demás, usted puede ser un gran hombre”   

 

De acuerdo con los datos, las categorías trabajo y educación se relacionan de doble manera 

(ver Figura 4.2): de un lado, cuanto mayor educación, más alta la posibilidad de inserción 

en el mercado laboral (la educación causa el trabajo –hace más “empleable” a la gente) y, 

                                                                                                                                                                          
realizada a partir de los datos con base en una comunicación sobre un documento de Uribe y Jaramillo, 
2012, que en su momento aún no había sido publicado).  
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recíprocamente, inserción laboral implica en modo alguno la posibilidad de aumentar la 

educación (e.g., recursos para estudiar en extra-jornada). En el primer caso, la persona que 

tiene mejores niveles educativos tiene mayor empleabilidad, por cuanto se reúnen más 

requisitos formales para insertarse en el mercado laboral, y se han adquirido más 

conocimientos. En el segundo caso, la persona que esté trabajando adquiere capacidad de 

compra, situación que le permite, entre otras, destinar recursos bien para formación propia 

o para el apoyo formativo de otros miembros del hogar.  

 

En la comprensión de la pobreza resulta altamente clarificador examinar más de cerca 

ambos tipos de relaciones entre la educación y el trabajo, en particular la inserción de los 

menores de edad que se retiran del sistema educativo, y la posibilidad de adquirir educación 

adicional habida cuenta de mayores ingresos laborales. En el primer caso, los datos 

revelaron una frecuencia significativa de jóvenes que se retiran con el fin de poder contar 

con ingresos propios y así poder ayudar al hogar (mayoritariamente, a sus madres situación 

que se contrasta cuando en el hogar hay padre y madre pero que no es tan frecuente). La 

cuestión que se pone en evidencia es que en algunos de los hogares que cuentan con muy 

pocos recursos (incluidos algunas veces los que permiten ayudar a solventar los gastos para 

la educación), los jóvenes que están en el sistema educativo buscan formas de insertarse en 

el mercado laboral, bien laborando medio tiempo, bien abandonando sus estudios para 

ayudar a contribuir con el sostenimiento del hogar, y así aumentar las posibilidades de 

supervivencia de éste. La cuestión con este hecho es que, cualquiera que sea la “elección 

tomada”, se genera una trampa de pobreza habida cuenta de que la dedicación que pueden 

ofrecer para sus responsabilidades escolares es muy baja, o por el hecho de que una vez se 

deserta del sistema escolar es muy difícil regresar (deserción para trabajar), puesto que los 

ingresos que se empiezan a recibir generan un costo de oportunidad alto, todo lo cual 

redunda en una reducción de beneficios futuros en vista de la menor capacidad productiva 

futura.   

 

En el segundo caso pueden ocurrir dos situaciones o una combinación de las mismas. En el 

evento de que la persona que se inserta en el mercado laboral oriente alguna parte de sus 

ingresos para ayudar a la educación de otros miembros, la relación positiva entre educación 
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y trabajo sale a flote. En contraste, en el evento de que los dirija para su propia formación 

escolar o técnica, los resultados no son categóricos, pues el hecho de no poder dedicar el 

tiempo adecuado a las responsabilidades propias del estudiante implica que no se pueda 

aprovechar debidamente la formación recibida. Además, la posibilidad de registro y 

asistencia en instituciones de baja calidad de las instituciones educativas, así como la falta 

de pertinencia del programa tomado, inexorablemente deriva en resultados formativos muy 

poco satisfactorios, y por extensión en una baja rentabilidad de la inversión dedicada a tal 

fin. En suma, la inversión en educación adquirida de esta manera redunda en unas 

posibilidades muy altas en términos de pérdida de tiempo y recursos en familias donde ya 

de por sí son muy escasos. En otras palabras, una educación de baja calidad y pertinencia 

sumada a una baja dedicación, no puede generar mayores incrementos en productividad o 

mayores habilidades para acceder a empleos de mayor calidad y, por tanto, se restringe la 

movilidad social que supone la acumulación de capital humano. 

 

La falta de educación de las personas en condición de pobreza es algo que se va 

acumulando desde los primeros años de vida. Por un lado, las cifras de cobertura en 

educación preescolar indican que en el primer quintil de ingresos (20% más pobre de la 

población) sólo 63 de cada 100 niños asisten, mientras que en el quintil 5 (20% más rico de 

la población) esta cifra alcanza el 82% (ver anexo 4.4). La asistencia a educación preescolar 

tiene efectos sobre la situación escolar y laboral de largo plazo de las personas. En cuanto a 

lo primero, el rezago escolar (diferencia entre los años de educación acumulados por una 

persona que siempre ha estado en el sistema y cada individuo), es mucho más alto entre 

quienes no asistieron a educación escolar y, por supuesto, aún más entre los de menos 

ingresos (ver Anexo 4.5). Evidentemente el rezago escolar entre jóvenes de 12 a 17 años es 

el doble para quienes no asistieron a educación preescolar (1.3 frente a 2.6). Y esto se 

explica, no sólo por las diferencias de ingreso como se puede observar en el Anexo 4.5, 

sino también porque los niños que asisten a preescolar reconocen a la escuela como su 

segundo hogar (nótese que incluso entre los hogares del quintil 5 las diferencias en el 

rezago escolar son más del doble: 0.6 versus 1.44). De esta forma podemos afirmar que las 

diferencias educativas comienzan desde los primeros años, conducen a elevar el rezago 

escolar y finalizan con la deserción, que, como lo describen los participantes, es una 



185 
 

decisión de la cual no pueden escapar: la necesidad de ingresos en los hogares más pobre 

los presiona a tomar decisiones que impactaran toda la vida. Como lo describe la Figura 

4.2, la relación educación-trabajo-ingreso son tres aristas que ayudan a explicar la 

condición de pobreza. 

 

El acceso al sistema educativo en Colombia ha mejorado enormemente en los últimos 20 

años. Sin embargo, el pasado tiene un peso enorme sobre el nivel educativo de las personas. 

Según la Encuesta de Calidad de Vida de 2011 los años promedio de educación de la fuerza 

laboral son 7.6 años (8.4 en el sector urbano y 4.6 en el sector rural). Esto significa que en 

el sector rural las personas en promedio no completaron la educación primaria y en el 

sector urbano no completaron la educación básica secundaria que según la Constitución 

Nacional de 1991 es un derecho y una obligación del Estado proveerla. Esta realidad 

implica que el acceso al mercado laboral formal para un segmento muy grande de la 

población es bastante restringido como lo expresaron las participantes. Si se agrupa a la 

fuerza laboral del país según su nivel educativo alcanzado, el 56% clasifica como 

trabajador no calificado (Cuadro 4.15). Este segmento tiene una barrera de acceso enorme 

para conseguir un empleo formal y debe resignarse a vivir períodos largos de desempleo e 

ingresos de supervivencia. El trabajador semicalificado, si bien ha avanzado más con 

relación al anterior, sus restricciones a la formalidad también son importantes; en general, 

como se mostró en la sección 4.2 la inestabilidad laboral es muy alta, la migración formal-

informal frecuente y la desprotección de riesgos muy elevada. 

 

Cuadro 4.15 Fuerza laboral por niveles de calificación. Colombia-2011. 

 

Fuente: DANE, ECV-2011. Cálculos propios. 

Calificación Nivel Porcentaje Acumulado

Ninguno 7%

Básica Primaria 34%

Básica Secundaria 15%

Media 23%

Técnico 6%

Tecnológico 3%

Universidad sin título 2%

Universidad conn título 7%

Postgrado 3%

Trabajador 

no 

Calificado

Trabajador 

Semi 

Calificado

Trabajador 

Calificado

56%

33%

10%
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En resumen podemos afirmar que no sólo existen enormes diferencias al nacer, sino que al 

pasar el tiempo éstas aumentan: desde los primeros años de vida se comienza a zanjar una 

brecha de desarrollo sicosocial y cognitivo, por cuenta del acceso diferencial a la educación 

preescolar. Posteriormente los jóvenes que pertenecen a los estratos más bajos de la 

población se ven presionados a dejar la escuela (a partir de los doce años comienza un 

proceso de deserción acelerada; Núñez et al., 2011). Lo anterior, sumado a la baja calidad 

de educación que reciben estos jóvenes, trae como consecuencia restricciones no solo al 

acceso a la educación superior sino también al mercado laboral. La acumulación de 

desigualdades sella el futuro de cada segmento de la población y produce una inmovilidad 

social de largo plazo como lo veremos más adelante. 

De otro lado, la categoría machismo hace referencia a la diferencia de oportunidades a 

favor de los hombres, y en general a una limitación de los papeles sociales de la mujer. En 

esta investigación se hallaron evidencias de machismo que estuvieron relacionadas con la 

posibilidad de estudio de la mujer (machismo de los padres), participación laboral, y, en 

algunos casos trato discriminatorio en las relaciones entre hombre y mujer dentro del hogar.  

Sin embargo, también se subrayaron los cambios culturales que han venido ocurriendo lo 

cual ha redundado en cambios en el rol de la mujer habida cuenta de las mayores 

oportunidades con que cuentan hoy en el campo laboral, en el acceso al sistema educativo, 

la capacitación, etc.     

 

La importancia de la categoría machismo en la comprensión de las causas de la pobreza 

entra en consideración una vez se examina su influencia en la categoría educación y 

demografía. En concreto, el machismo ha influido negativamente en la formación educativa 

de la mujer por cuanto se ha considerado, ante todo en los hogares con descendencia rural 

de la generación anterior, que la adquisición de educación no tenía utilidad alguna en vista 

de que el papel de las mujeres dentro de la sociedad era fungir de ama de casa. En dicho 

sentido,  
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“… mi papá no me apoyó en el estudio, porque supuestamente no se le puede dar estudio a 

una mujer, porque va a conseguir marido.” 

“… mi mamá [es] ama de casa, porque mi papá es machista, a él tampoco le gusta que mi 

mamá trabaje.” 

“… porque antiguamente uno vivía como encerrado, pero ahora hay como más formas de 

manejar la vida, antiguamente no le permitían a las mujeres trabajar o estudiar, en cambio 

ahora uno puede trabajar, puede estudiar, puede uno ocupar cargos que antes ocupaban 

sólo los hombres.”  

“… sino que yo me puse que no es lo que él diga, porque da un diario uno tiene que 

arrodillarse y besarle los pies; yo le digo, yo también puedo trabajar y puedo sacar mis hijas 

adelante… entonces mejor no me dé nada, yo me la gano, y yo trabajo porque mi mamá me 

enseñó a trabajar.”     

 

Claramente, el hecho de que las mujeres no cuenten con adecuados niveles de educación 

implica la baja productividad, reducidas posibilidades de inserción laboral, bajos niveles de 

ingreso, mayor dependencia económica del jefe de hogar (y posiblemente algún grado de 

dependencia psicológica), y en últimas, un bajo nivel de empoderamiento. En este sentido, 

un hogar tiene menos posibilidades de dejar la pobreza cuanto mayor sea el nivel de 

machismo de sus miembros. En estos términos, comparado con un hogar que no presente 

machismo, un hogar machista está en desventaja dado que no cuenta con las mismas 

posibilidades de generación de ingresos, de ofrecer mejores posibilidades de educación y 

crianza de los hijos, y mayor grado de autonomía, entre otros
103

. Es más, una sociedad con 

elevados niveles de machismo reduce sustancialmente sus posibilidades de desarrollo 

habida cuenta de no poder contar con el potencial humano para la realización de las 

posibilidades económicas, sociales, políticas y culturales (Katz, 2001).   

 

Trabajo e ingresos 

 

La categoría ingresos corresponde a las retribuciones recibidas por concepto de actividades 

laborales, por concepto de los beneficios de programas de asistencia social, ayudas de 

familiares y amigos, y de la caridad pública (limosna); se contabilizan también los ingresos 

derivados de activos reales tales como arriendos.  

                                                           
103

 Particularmente resulta relevante entender cómo el menor estatus y la correspondiente capacidad 
adquisitiva de la mujer es reflejado por la desigualdad de poder en la sociedad. Al respecto ver Katz (2001)   
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La relación entre las categorías trabajo e ingresos se manifiesta en las retribuciones 

laborales, ingresos que pueden generarse en el sector formal de la economía o en la parte 

informal. En el primer caso las remuneraciones incluyen el salario, los aportes del 

empleador para la seguridad social (aportes en salud, pensiones y, de ser el caso, a riesgos 

profesionales), así como las prestaciones sociales (cesantías, vacaciones, primas). En el 

segundo caso, los ingresos corresponden enteramente a la actividad laboral (trabajador por 

cuenta propia, independiente, trabajo doméstico, jornalero, etc.) de baja remuneración, 

donde la mujer está en la parte más baja de la pirámide de ingresos (Núñez, 2002). 

 

La relación entre la categoría trabajo e ingresos resulta patente: el mercado laboral origina 

ingresos; sin embargo, el recíproco de esta afirmación no necesariamente es cierto dado que 

se pueden generar ingresos fuera del mercado laboral. Como tal, las relaciones entre 

ingresos y trabajo permiten entender las causas de la pobreza, una vez se considera la 

ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos, a saber: i) bajo nivel de ingresos, y ii) 

ausencia de ingresos laborales.  Este último evento se presenta con mucha frecuencia en el 

sector informal y se conoce como volatilidad en los ingresos. 

 

En relación con el primer evento, se señala que un bajo nivel de ingresos laborales 

usualmente se asocia a un bajo nivel de productividad (por ejemplo, en situaciones de auto-

empleo) o a una muy baja capacidad de negociación dentro de dicho mercado, tal como 

ocurre en el segmento informal del mercado laboral. En cualquiera de estos casos, un nivel 

de ingresos laborales persistentemente bajo implica un bajo nivel de capacidad de compra 

y, por lo mismo, un bajo nivel de bienestar material dentro del hogar. Por su parte, una 

ausencia de ingresos laborales ocasiona un empeoramiento de las condiciones de vida de 

las familias en pobreza, habida cuenta de la imposibilidad de acceder a los bienes y 

servicios básicos en el mercado. En el corto plazo, es relativamente plausible mitigar dicha 

situación siempre y cuando las familias cuenten con alguna, o una combinación, de las 

siguientes posibilidades, a saber: con activos que ofrezcan algún tipo de rendimiento (como 

la propiedad de inmuebles, vehículos o bienes durables como la lavadora) o con activos que 

sean fácilmente transables en el mercado (i.e., que se puedan vender o dejar en prenda, 



189 
 

como electrodomésticos);  con posibilidad de acceso a beneficios de programas de 

asistencia social; o con la posibilidad de contar con crédito, formal o informal. El uso 

frecuente de esta última estrategia (i.e. crédito informal) conduce generalmente a empeorar 

la situación de las personas, pues el pago de los intereses absorbe parte del bajo ingreso que 

producen con el bajo nivel de capital físico y humano. 

 

En suma, se trata de una situación en la cual se empeora la situación de los hogares y no es 

sostenible más allá del corto plazo, por la sencilla razón de que compromete la 

supervivencia. En cualquier caso, hacer frente a una situación como la descrita implica un 

empeoramiento no sólo de las condiciones  presentes sino también pérdidas ulteriores del 

bienestar. En concreto, los ingresos de los activos resultan insuficientes (además de la alta 

posibilidad de pérdidas del valor de los activos que se puedan vender); no todos los 

programas de asistencia social ofrecen beneficios a largo plazo; tampoco es posible cubrir 

con crédito las necesidades básicas y las deudas habida cuenta, por ejemplo, de los costos 

crecientes que implica el pago de créditos (e.g., cubriendo créditos con créditos adicionales, 

todo lo cual genera mayores gastos a los presupuestados -mayores tasas de interés). En 

otras palabras, si el déficit es prolongado los hogares inexorablemente se hunden en la 

pobreza extrema y quedan atrapados en esta situación. 

 

La anterior exposición muestra la relación entre el trabajo y los ingresos, además de 

destacar el papel que pueden jugar estrategias adicionales para mitigar un choque 

inesperado de los ingresos. La cuestión, con este hecho, es que dependiendo del grado de 

pobreza o, en su defecto, del grado de vulnerabilidad, los hogares cuentan con diferentes 

combinaciones de ingresos alternos que permitan enfrentar dicha situación. El caso más 

extremo se da en las familias más pobres, las cuales deben enfrentarlos de formas más 

crudas, volcándose al mercado por menores salarios, sacando a los miembros más jóvenes 

del sistema educativo, reduciendo aún más sus gastos en bienes básicos y produciendo 

situaciones irreversibles como la desnutrición y el hambre. 
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Trabajo, demografía y dependencia económica 

 

La categoría demografía alude a una de las características de los hogares en situación de 

pobreza. Aunque las características de los hogares en situación de pobreza son 

heterogéneas, los datos permiten entrever ligeras similitudes que se manifiestan por estar 

compuestos por varios hijos, por familiares distintos de los hijos y cónyuges (abuelos, 

cuñados, sobrinos, suegros, nietos, etc.)
104

, bajos niveles de educación, proporción 

significativa de madres cabezas de hogar, personas desempleadas, miembros del hogar en 

condiciones de discapacidad, varias uniones libres e hijos de varios padres, trabajo juvenil, 

personas ocupadas predominantemente en el sector informal del mercado laboral, con 

ocupaciones en oficios varios, baja estabilidad laboral, con problemas de inserción laboral 

por baja experiencia y pocas conexiones en el sector formal de la economía y, en general, 

con muchas dificultades para participar en el mercado laboral o dedicar tiempo para el 

trabajo:  

“Yo tengo el hijo que tiene 30, el joven que tiene 28 años, la niña que tiene 26 y el niño que 

tiene 12, nunca se me han metido con ninguno; y con el niño de 12”.  

“Vivo con mi mamá, con mi sobrino, con un hermano que es discapacitado, con mi esposo y 

con mi hermana”. 

 “A mí, el papá de mis hijos, como los mayores ya cumplieron la mayoría de edad, las dos 

niñas son de otro y los dos niños de otro, y los mayores son del primero”   

 “Vivo con mi tía y mi abuela, mi tío, mis primas, y el esposo de mi prima” 

 

De manera específica, la pobreza se relaciona inversamente con el tamaño de los hogares 

(Figura 4.2), porque las condiciones demográficas adversas restan capacidad de ofrecer 

horas de trabajo o cumplir horarios en la formalidad. Claramente, esta situación muestra la 

relación positiva entre la categoría demografía y la dependencia económica, dado que las 

características del hogar (i.e., su grado de empleabilidad, nivel de ingresos, tamaño del 

hogar, estrategias para resolver problemas económicos, etc.), denotan alta dependencia 

económica de las personas respecto de los ingresos de los perceptores: menor calidad de las 

características del hogar (i.e., gran cantidad de personas, alta tasa de fecundidad, bajo nivel 

educativo, baja demografía) implica menores resultados positivos en el empleo y, por 
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 Un análisis cuantitativo sobre la relación Demografía-Pobreza se presenta en Núñez y Cuesta (2006a). 
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extensión, alta dependencia económica (Figura 4.2). Adicionalmente, las mujeres requieren 

tiempo para el cuidado de los niños lo que también restringe su capacidad de oferta. Se 

genera, por lo tanto, una disyuntiva entre trabajo o cuidado de los niños: al no tener 

suficiente educación, sus ingresos laborales son tan bajos que no pueden pagar por el 

cuidado de sus hijos y por consiguiente deciden no trabajar. Al mismo tiempo, los hijos no 

se relacionan con sus pares y sus capacidades sicosociales se ven limitadas. Nótese cómo 

las decisiones de trabajo reproducen la pobreza en los hijos. Por el contrario, si las madres 

tuvieran acceso a cuidado infantil (por ejemplo en hogares del ICBF), la oferta laboral 

aumentaría, los ingresos crecerían y la dependencia económica al interior del hogar 

disminuiría generando círculos virtuosos para escapar de la pobreza.  

 

Trabajo y seguridad social  

 

Por definición, la relación entre trabajo y seguridad social ocurre en el sector formal del 

mercado laboral, se hace concreta mediante la afiliación (activa) a la seguridad social en 

salud (régimen contributivo), pensiones, y riesgos profesionales, a la que tienen derecho 

por ley los trabajadores colombianos (ver sección 4.2.4)
105

. Por lo anterior, hablar de 

trabajo y seguridad social implica hablar de empleo en el sector formal de la economía (por 

tal razón en la Figura 4.2 se habla de una asociación entre las dos variables). 

 

De acuerdo con las percepciones de las personas abordadas dentro de este estudio, la 

pertenencia al sector formal del mercado laboral se asocia al entero cumplimiento de las 

leyes que se relacionan con la contratación de trabajadores (asociándose por tanto con el 

derecho a las prestaciones sociales tales como las cesantías).   

“Ganaba el mínimo con prestaciones” 

“… sí es importante, porque si le pasa a uno algo quién le responde: nadie” 

“Obviamente el Seguro responde por lo que yo estoy gastando, la ARP; pero son 30 mil pesos 

en taxi… la ARP me dijo: ‘nosotros les respondemos por todo lo que se haya gastado en el 

lapso de 30 días’.” 
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 El concepto de previsión social que incluye primas, cesantías y vacaciones no surgió de los datos. Por tal 
razón sólo se habla del término seguridad social. 
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Contrastan con esta situación, los trabajadores que no están en la formalidad dado que no 

tienen acceso a la seguridad social ni a las demás prestaciones de ley: 

“A mí no me pagan salud, ni nada, sólo me pagan el rompecabezas, a 20 el rompecabezas 

grande y a 10 el chiquito.”  

 

Las bondades de pertenecer al sistema de seguridad social resultan evidentes e ilustrativas 

para entender las causas de la pobreza. En el caso del aseguramiento en salud se tiene 

acceso a los beneficios en tanto se mantenga la condición de empleado formal. Sin 

embargo, se subraya que en el caso del aseguramiento en pensiones los beneficios de la 

afiliación no resultan tan evidentes para el afiliado habida cuenta de su intermitencia en el 

mercado laboral formal, de sus bajas expectativas o posibilidades de alcanzar a cotizar el 

mínimo de semanas requeridas para lograr su pensión. En la sección 4.5.2 se demuestra que 

el 8.3% de las personas que han cotizado en la PILA necesitaría 158 años en el mercado 

laboral para completar las 1.300 semanas que exige el sistema de pensiones; el 14.6% de 

los cotizantes del período estudiado requiere 81 años; el 11.1% de la personas necesitan 45 

años, que sumado a la edad a la cual ingresan al mercado laboral sobrepasan la edad de 

pensión; en suma el 34% de los cotizantes probablemente no alcanzará los requisitos del 

sistema pensional, lo que al mismo tiempo significa que no tienen incentivos suficientes 

para estar en el sector formal. También, porque sus beneficios sólo se ven 20 o 30 años más 

tarde. 

 

La relación entre la categoría seguridad social y trabajo, y su papel en la explicación de las 

causas de la pobreza, resulta central por cuanto la pertenencia al sector formal es indicativa 

acerca de los beneficios que reciben los trabajadores (y las personas a su cargo), tales como 

el aseguramiento en salud
106

 y riesgos profesionales, así como la concomitante 

estabilización de sus ingresos en tanto permanezca en calidad de trabajador formal. Por un 

lado, la seguridad social contrarresta choques de enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, 

incapacidad, etc.; por el otro, se adquieren ingresos estables y acceso a crédito formal de 

manera más sencilla; por último, se reciben primas como contraprestación a las ganancias 
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 Las personas también pueden recibir el aseguramiento en salud en el régimen subsidiado lo que puede 
ayudar a desincentivar la búsqueda de empleo formal. 
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de las empresas. Además, se considera que el trabajo con seguridad social aumenta las 

posibilidades de ahorro, con el cual los hogares tienen la posibilidad de comprar activos, y 

por tanto la posibilidad de generar mayores ingresos, y en últimas mejorar su bienestar en el 

tiempo. A fortiori, un trabajador del sector formal que cuente con todas las prestaciones de 

ley tiene, entre otras, la posibilidad de  mitigar los riesgos (por ejemplo, una caída del 

ingreso que puede cubrir parcialmente con las cesantías). 

 

En suma, la pertenencia al sector formal implica acceso a la seguridad social y los efectos 

concomitantes de conseguir estabilización de los ingresos, tener acceso al crédito y contar 

con la posibilidad de ahorrar o invertir en activos (vrg., posibilidad de aumentar el nivel de 

educación o comprar activos físicos). Sin embargo, como se explicó en la sección 4.5.2 el 

paso por la formalidad es efímero para aquellas personas que precisamente tienen ingresos 

bajos; como consecuencia, entran y salen de la pobreza con la misma rapidez que lo hacen 

de la formalidad. 

 

Trabajo y riesgos o choques 

 

Como se ha señalado a lo largo de este capítulo, las personas en situación de pobreza están 

sujetas a riesgos de orden económico y social que se derivan de su forma de participación 

laboral (temporalidad del empleo, subempleo, informalidad del empleo, auto-empleo), 

inestabilidad del empleo, volatilidad de los ingresos, movimientos del ciclo económico y 

riesgos o choques que, adicionalmente, no cuentan con mecanismos de mercado para poder 

enfrentar las realizaciones negativas de estos riesgos, todo lo cual implica un 

empeoramiento de sus condiciones.   

 

Asimismo, es evidente que las personas en condición de pobreza están sujetas a trabajos en 

condiciones menos favorables que las observadas para las personas en mejores posiciones 

socioeconómicas, lo cual, como se mencionó, implica mayores riesgos de accidentes 

profesionales, de salud, de discapacidad, y aún de muerte. Por esto, las realizaciones de 

dichos riesgos implican una carga muy onerosa no sólo para las personas que los 

atraviesan, sino para sus familias (todo lo cual se traduce en más gastos y menos ingresos), 
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y, de forma más indirecta, para la sociedad. Los riesgos derivados de cualquier causa 

generan relaciones negativas con el trabajo, pues su realización implica menos horas de 

trabajo (ver Figura 4.2). 

“Lleva diez días, va a estar como seis meses, la empresa le sigue pagando todo, el médico 

cirujano dijo que toca llevarlo para que le vayan cambiando la incapacidad, porque le dan 

incapacidad por 15 días, y así no lo pueden echar porque fue un accidente en la empresa…”   

“Mi papá trabajaba en una empresa de carrocerías, no sé qué hacía, pero sé que es de 

carrocerías, quedaba muy cerca de la casa, él tuvo un accidente complicado en la empresa 

donde trabajaba,” 

“… él no tiene un trabajo fijo ni estable, porque él es herniado… Él se hernió en el ejército y lo 

sacaron del ejército y no le respondieron” 

 “… el caso de mi hermano, él andaba con muchos amigos, un amigo tenía un problema con 

otro, y ese día él estaba con él, y llegaron y le pegaron seis tiros, eso le cambia a uno mucho 

la vida, porque verlo caminar y todo, y luego ver que quedó parapléjico” 

“A mí fue que se me murió mi padrastro, que era la gallina de los huevos de oro; que era el 

que nos ayudaba” 

“En mi barrio hay una señora que es pobre, porque juntos son inválidos, la muchacha es 

inválida, no tiene las manitos, como  para salir a trabajar, no; el señor está también 

paralítico medio lado, tiene una niña de ocho añitos, eso sí es pobreza, porque la salud es lo 

más lindo que hay” 

 

Por último, pero no menos importante, también los pobres tienen que enfrentar los riesgos 

de desastre natural, entre otros, avalanchas, derrumbes e inundaciones.  

 “… porque la realidad uno para dónde más va a agarrar, si allá tiene uno su lotecito, aunque 

ahorita eso ya por una parte se lo ha llevado la tierra, donde hay todo el derrumbe, se ha ido 

la tierra, se han ido las casas, por allá donde yo vivo, todas esas casas se han tapado, para 

dónde va uno a agarrar, esperar a ver”  

“… y ahí donde está a veces se aburre, porque está mal, por el terreno que le cuento, como se 

está yendo parte del barrio, ahí estamos en ese problema, estamos buscando” 

“… pasó la avalancha por al pie de la casa, sería de mi Dios, como digo yo, las cosas de Dios, 

que no nos llevó” 
 

La relación entre las categorías trabajo y riesgos o choques se visibiliza con mayor facilidad 

en el sector informal del mercado laboral por cuanto la inexistencia de formas de 

aseguramiento contra las diferentes adversidades, en particular los riesgos de enfermedad, 

accidente o muerte, se manifiestan de forma cruda en los hogares víctimas de semejantes 

choques, y dejan secuelas evidentes durante largos lapsos de tiempo. Evidentemente, los 

hogares en condición de pobreza no cuentan con los recursos para asegurarse contra los 
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diversos riegos. A diferencia de las personas que están en el sector formal del mercado 

laboral no se pueden proteger contra los riesgos económicos tal como lo harían, por 

ejemplo, los formales con las pensiones o las cesantías. Es más, por sus mismas 

características, en muchos casos tienen que tomar empleos en condiciones peligrosas, lo 

cual aumenta el riesgo de adquirir enfermedades o accidentes profesionales; como dice uno 

de los participantes:  

 
“Uno se le mide a todo”. 
 

En suma, los hogares pobres están expuestos a diversas clases de riesgos y en diversos 

niveles de exposición, derivados en parte de las pésimas condiciones de trabajo que algunas 

personas deben soportar. La ocurrencia de dichos riesgos
107

 tiene unos costos 

supremamente altos para las víctimas, sus hogares y la sociedad. Claramente, las personas 

no están aseguradas pues en estos casos resulta racional no asegurarse en vista de la escasez 

de recursos y de las necesidades básicas no resueltas: se exponen en razón a que deben 

orientar sus, de por si, escasos recursos para resolver otras necesidades que de no resolverse 

comprometen su supervivencia.  

 

La relación entre trabajo y riesgos o choques, así como el papel de ésta en la comprensión 

de las causas de la pobreza puede observarse una vez se entiende cómo la exposición de los 

miembros del hogar a diversas clases de riesgos, profesionales y no profesionales, y más 

aún las realizaciones de éstos, comprometen en diversos grados -dependiendo del tipo de 

siniestro ocurrido- el presente y el futuro de las mismas personas, de sus hogares en la 

medida que se reduce la percepción de ingresos y la persona representa una carga adicional 

en un hogar de por sí pobre: 

“yo soy la que estoy a cargo de mi mamá, porque ella casi no puede valerse por sí misma”. 

 

 

 

                                                           
107

 Un riesgo es una amenaza latente; su realización se convierte en un siniestro. 
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Trabajo y estabilidad laboral 

 

La categoría estabilidad laboral se asocia con la posibilidad de mantener un empleo durante 

un largo periodo, es decir que hace parte del trabajo (Figura 4.2). Según las percepciones de 

las personas abordadas en este estudio, el mercado laboral es muy inestable ya que han 

experimentado directa o indirectamente (a través de casos conocidos) que la duración del 

empleo es muy corta (ver sección 4.5.2). Este hecho resulta profundizado en vista de que su 

percepción de las posibilidades de hallar empleo formal una vez se hallan desocupados, es 

muy reducida, pues en muchos casos no cuentan con los requisitos mínimos para ser 

elegibles en una plaza de trabajo formal.   

“… y ahorita [mi esposo] lleva tres meses trabajando pero eso es como temporal.”. 

“La mayor duró como seis meses en un trabajo, y la echaron porque llegó tarde” 

“Mi esposo hace unos años está por temporal, entonces, cada año le toca ir renovando el 

contrato,” 

“Y hay mucha empresa que lo recibe a uno, y para no pagar la cesantía, la prima, lo echan a 

uno a los tres meses.” 

“…mi esposo dura dos o tres meses desempleado” 

“He trabajado en panadería, en fábricas de plásticos pero como desde el 2007, por allá en 

Toberín, allá sí entré porque fui recomendada por una amiga del barrio, entré rápido, allá 

duré como cinco meses.” 
 

Ahora bien, el efecto de la estabilidad laboral en las causas de la pobreza se comprende 

cuando tiene en cuenta que dicha categoría hace parte de una categoría mayor denominada 

trabajo. Efectivamente, mayor estabilidad en el empleo implica menor duración en 

condición de cesante o aspirante. En vista de esto, la consideración de que las personas en 

situación de pobreza tienen problemas de inserción laboral (en el mercado laboral formal) 

por motivos que se relacionan, entre otros, con su bajo nivel de educación, discriminación, 

estigmatización, intermitencia ocupacional y ocupación en empleos sujetos a 

estacionalidad, todo lo cual implica que las personas en condición de pobreza tienen serias 

limitaciones para abandonar dicho estado; cuando lo hacen sucede de manera temporal. 

Además, se considera que su situación se dificulta aún más en vista de que en buena 

medida su permanencia en el empleo también se circunscribe a los vaivenes propios de la 

actividad económica. Lo anterior está respaldado por las cifras de pobreza de 2011; según 

el último reporte de pobreza del DANE (2012:2), “los trabajadores por cuenta propia 
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registraron una tasa de pobreza 20 veces superior a la de los empleados del sector público y 

el doble de aquellos vinculados con el sector privado”; mientras que la pobreza para toda la 

población fue de 34%, para estos trabajadores se registró una tasa del 46%. 

 

Trabajo y salud 

 

Claramente, sin importar cómo se mida la salud, una salud deficiente está correlacionada 

con la pobreza: la salud permite el trabajo (Figura 4.2). En efecto, de un lado, mala salud 

implica menos capacidad de trabajo, y menos ingresos; de otro lado, incapacidad de pago 

para pagar directa o indirectamente servicios médicos, unido a deficientes condiciones de 

vida, malos hábitos en la dieta, o una dieta pobre pueden causar problemas de salud, todo lo 

cual implica que la pobreza puede ser influida por las condiciones de salud, y a su vez 

influirlas (Mullahy y Wolfe; en Danziger y Haveman, 2001). Evidentemente, las 

condiciones de salud están asociadas con el trabajo directa e indirectamente (Figura 4.2). 

Directamente, en la medida en que un hogar perceptor de ingresos laborales puede acceder 

a los servicios médicos bien a través de la seguridad social en salud, bien sufragando 

directamente los costos de la atención en caso de utilizar los servicios médicos en calidad 

de usuario privado. (El problema con el último tipo de uso alude al hecho, de que no es 

posible hacerlo sostenidamente en el tiempo, ni en general cuando los gastos destinados al 

pago son altos). Asimismo, la salud está asociada con el trabajo en la medida en que la 

actividad económica remunerada permite acceder a los bienes y servicios que conforman la 

cesta básica, específicamente a los alimentos, habida cuenta de su impacto en la reducción 

del déficit nutritivo y, por tanto, la respectiva disminución de probabilidad de enfermedades 

que se correlacionan con la malnutrición al interior del hogar.   

 

Tal como recién se señaló, la salud afecta el trabajo en la medida que reduce la capacidad 

laboral, e inversamente, el trabajo implica el acceso a la salud; también, en la medida en 

que permite acceder a la seguridad social o sufragar sus costos, y en la medida en que con 

mejores recursos derivados del trabajo se puede mejorar la calidad de vida (por ejemplo, 

con una mejor dieta alimenticia), y reducir los riesgos de enfermedad.  
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4.4.2.2 La acción de las trampas de pobreza 

 

En la sección 4.4.1.1 se presentó una definición conceptual sobre las trampas de pobreza. 

Acá se menciona como otro de los factores definitorios de la pobreza (Figura 4.2). Si bien 

esta categoría hace parte de la pobreza, una comprensión adecuada acerca de las causas de 

la pobreza debe considerar esta categoría, pues permite remitirse a un gran número de 

situaciones y sobrecostos que dan cuenta de la dificultad que impide salir flexiblemente de 

la pobreza, y que tienden a prolongarla, o incluso reproducirla. Como tal, engloba diversas 

subcategorías relacionadas con la posición financiera, la falta de oportunidades, la 

desestructuración del hogar, la actitud hacia la participación en la economía, la exclusión 

social, el alcoholismo, los incentivos a la informalidad y la dependencia del Estado (ver 

Figura 4.1). A continuación se presenta, en su respectivo orden, la relación de las trampas 

de la pobreza con cada una de estas sub-categorías.  

 

El crédito y las deudas 

 

En primer lugar, se indica que la pobreza al ser una situación privativa implica la necesidad 

de estar recurriendo a los esquemas de crédito disponibles, posibilidad sólo realizable vía el 

crédito de conocidos, los canales informales (como los prestamistas “cuenta-gota”), o la 

casa de empeño (caso en la cual es necesario contar con algún activo que pueda ser dejado 

en calidad de prenda). La influencia del endeudamiento crónico o frecuente en la situación 

de pobreza se pone en evidencia una vez se considera que el mantenimiento de deudas 

dificulta la atención de las necesidades cotidianas, razón por la cual no permite orientar los 

recursos hacia rubros que si bien no son tan urgentes, son importantes. En este sentido, las 

deudas se convierten en una trampa de pobreza (Figura 4.2). Los pagos de los servicios 

públicos, el arriendo o cualquier otra mensualidad requieren de un ahorro que 

frecuentemente no existe; como consecuencia los hogares en situación de pobreza, con 

bajos ingresos o volatilidad en éstos deben acudir a un prestamista “cuenta-gota” que 

absorberá buena parte de los ingresos futuros. Sin darse cuenta los hogares quedan 

atrapados en una deuda y en la pobreza: 
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“… ahí la quincena queda para pagar la luz, y él está metido en una cadena, apenas se paga 

el recibo y la cadena, y cuando hace falta se le saca prestado a mi suegra, y la otra quincena 

es para devolver; y así” 

“… fiado, cuando llega el sueldo ya todo lo entrega, que el vecino me prestó, que debo en la 

panadería, que debo en el supermercado.” 

“Yo abono. Voy consignando; si recibo 80 mil, entonces, consigno 50 mil y cojo 30 mil para lo 

más urgente. Y si me cuelgo, pues ni modo, ya pasé el estrés, como que llega un momento en 

que uno dice, sí, yo qué hago, estoy debiendo, pero tengo 20 mil pesos y me van a cortar el 

gas, entonces, qué hago, pago la cuota o pongo el gas. Ya me reportaron y todo, yo pongo el 

gas, o sea, ya llega uno un momento en que no es que uno sea fresco, pero de pronto sí ve que 

no puede hacer nada.” 
 

Falta de oportunidades 

 

En segundo lugar, la categoría falta de oportunidades se refiere al hecho de no poder 

aprovechar de modo efectivo los espacios que puedan existir en el concurso (admisión) 

laboral habida cuenta de no haber tenido la oportunidad de acumular un mínimo de capital 

humano para poder desempeñarse como individuos productivos. La relación de esta 

categoría con trampas de pobreza reside en el hecho de que la ausencia de las competencias 

representa una carencia recurrente que impide generar ingresos suficientes y por lo tanto 

siempre a estar en el mismo nivel de gastos. La falta de oportunidades también significa no 

tener acceso a los mercados laborales y financieros o no poder acceder a los servicios 

básicos con los cuales en el futuro se pueda acceder a los mercados mencionados. Como 

consecuencia, la desigualdad de oportunidades es también la condición bajo la cual se 

reproduce la pobreza generación tras generación: 

“¿Y querías entrar a la Distrital a estudiar qué? 

- Licenciatura en básica primaria, me gusta mucho enseñar, pero no he tenido esa 

oportunidad.” 

“… yo me quedé con mis abuelos, ellos decían que el estudio era para los hombres y que para 

las mujeres no.” 

“¿Qué más puede hacer el Estado? 

- Darle oportunidad a todo el mundo.” 
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Separación-abandono del padre 

 

La categoría separación-abandono del padre (desestructuración del hogar) representa 

menos posibilidades de ingreso o de ayuda en otras formas no solamente pecuniarias. La 

separación y el posterior abandono del padre se convierte en una trampa de pobreza a raíz 

de la desprotección posterior en el cual queda el hogar y especialmente los hijos (Figura 

4.2). Claramente, el abandono en un hogar con miembros dependientes menores de edad, 

disminuye las posibilidades de hacer frente a las necesidades básicas de los miembros 

restantes, todo lo cual se traduce en trampas de pobreza. Los datos de las participantes en 

Bogotá sugieren que el abandono del padre es muy común entre los hogares que viven en 

pobreza.  

 

La categoría aquí etiquetada con el nombre de “abandono del padre” hace especialmente 

referencia al hecho de hogares cuya dirección fue abruptamente dejada por el jefe de hogar 

masculino, lo cual implicó que la mujer tomara la dirección del hogar. Este hecho muestra 

otra faceta de la vulnerabilidad de los hogares en situación de pobreza por cuanto la 

asunción obligatoria de la jefatura de hogar por parte de la mujer implica un golpe en varios 

aspectos: i) en los ingresos, dado que la mujer en condición de pobreza obtiene baja 

remuneración en vista del bajo nivel educativo y de la escasez de experiencia; ii) en caso de 

niños pequeños y de falta de apoyo familiar, la posibilidad de tener que pagar por el 

cuidado de los niños durante la ausencia de la madre; y iii) en el aspecto psicológico, ante 

todo, por la ausencia del soporte emocional y figura masculina para la prole. Como 

consecuencia de este abandono, las madres, que en el pasado fueron presionadas a no 

estudiar, deben salir a buscar trabajo dejando a sus hijos en un abandono mayor, en peligros 

tales como las drogas y el alcohol o en riesgos que pueden llegar hasta la muerte. Los 

dramas de estas mujeres ayudan a explicar cómo se conforma este tipo de trampas: 
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“Lo dejan a uno es traumado, yo quedé traumada, a mí me dejaron muy niña con cuatro 
chinitos. Yo tenía 19 años, yo decía: a mí me provoca empacárselos a mi mamá y 
desaparecerme.” 

“… él se me perdió, él se voló y se perdió.” 

“Cuando volvió la niña ya tenía dos años, ahí sí ya hicimos hogar, y nacieron los otros dos 
niños. Con él hubo tres niños más, o sea son cuatro, pero es que ahorita no le cuento el 
muerto. Ya después fue cuando él se separó, con el cuarto niño se separó porque me mandé 
operar, y él decía que la mujer que se operara era para sinverguencear… Y yo llegué de 
Profamilia, y él se fue, sacó toda la ropa y me abandonó por eso.” 

“… los deja mucho tiempo solos, el mayorcito tiene la edad de esta niña que hay acá, y a él le 
toca cuidar dos hermanitas que tiene de otro esposo, porque el otro señor se fue y la dejó, y 
ella se va a trabajar y deja los dos nietos míos a responsabilidad de las dos niñas que ella 
tiene.” 

“… él no tiene sus hijos ahí, los tiene una fundación, y la señora también la recogió una 
fundación, o sea, todos los 13 hijos los tiene allá, la más pequeñita tiene un añito, él no 
respondió por esos hijos.” 

“Mi papá se fue y nos dejó muy pequeños, y mi mamita quedó solita, y ella era una dama de 
su casa, entonces, empezar a buscar trabajo aquí en Bogotá era difícil, y ella se iba, mi mamá 
es de Medellín, ella optó una vez por irse de acá de Bogotá a Funza a pie, y consiguió trabajo, 
de ahí para allá la vida nos cambió.” 

“Mantengo en mi casa con mis hijas, porque es que mi primer esposo, el papá de mis tres 
hijas me dejó con ellas, se fue, no volvió, ni que vuelva, pero, aunque sea, le pasara a ellas.” 

“… el de cinco meses se me murió de dos añitos, porque yo llegaba de trabajar, y la niña lo 
había metido en una tina con agua, lo había bañado, lo había dejado harto tiempo. Tenía de 
todo, entonces, lo hospitalicé por neumonía y bronconeumonía, y había contagio de 
sarampión en el hospital, y se me murió.” 

“Ese es el lío de uno trabajar, yo también dejé el niño de dos mesecitos, y le daba la leche en 
polvo, y los otros se comían la leche y le daban la pura agua, y a él le dio hidrocefalia.” 

“Se empeora a largo plazo, porque por ejemplo con el papá de mis hijos, nosotros cuando 
vivíamos teníamos un ahorro de ellos, él ganaba y decía, bueno, este ahorro es para el niño, y 
abríamos una cuenta para los niños, cuando él se fue se llevó la cuenta, se llevó todo el 
ahorro. Yo le decía, el niño se enfermó, venga plata. No, no dejó nada.” 

 

Exclusión social 

 

Otra trampa de pobreza, es la exclusión social que por su misma definición implica un 

obstáculo sustantivo para las posibilidades de inserción en el aparato productivo formal, por 

cuanto dicho marginamiento representa la no generación de ingresos y, por lo tanto, una 

reducción significativa de las posibilidades de superación de las necesidades básicas, y de 
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poder enfocarse en los retos importantes de largo plazo. Uribe y Jaramillo (2012) muestran 

cómo la exclusión social también se logra a través de la estratificación de la población entre 

pobres y no pobres y cómo estas representaciones afectan negativamente a los señalados 

como pobres o perceptores de subsidios; estos resultados, de alguna manera, también están 

presentes en este estudio, puesto que los instrumentos y sentimientos de exclusión y sus 

consecuencias prácticas están presentes a través de diferentes actores incluyendo al 

“gobierno”: 

“… la otra persona que se siente más imponente trata a esa persona es con lástima.” 

“Eso le quiero preguntar al gobierno. ¿Por qué hacen eso? Todo mundo somos seres humanos 

y todos necesitamos, por eso es que hay tanto ladrón, porque no hay empleo, si a uno lo 

discriminan.” 

“Yo era ande por todo lado pasando hojas de vida. Me dijo: ustedes ni siquiera entren. ¿Para 

qué? Aquí entran son los que son recomendados. Y nos sacó de taquito.” 

“… hay otras personas que lo miran a uno así… Yo no tengo por qué permitir que otras 

personas me vengan a discriminar a mis hijos: ‘miren esa ropa que tienen!’. Yo viví eso.” 

“Yo soy abogada recién egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Es una 

universidad que es pública, entonces, la gente piensa, que el sindicato y que viene de 

izquierda.” 
 

Sentimientos (negativos) 

 

La categoría sentimientos alude a las emociones que perciben las personas como resultado 

de la situación de pobreza. Como tal hace referencia a los sentimientos de vergüenza, al 

temor, estrés, irascibilidad y ansiedad. Dos opiniones de parte de los participantes en el 

grupo focal ayudan a ilustrar la concepción de sentimientos:  

“Yo me desesperaba, me ponía a llorar, y mi hijo pequeñito me ve enferma y se preocupa por 

mí. Me dijo: ‘yo me voy a trabajar pero no sufra’. Le dije, no señor, usted tiene que estudiar 

como sea; que de alguna manera mi Dios nos va ayudar.”     

“Es que da ansiedad, uno se pone irascible, de mal genio, yo creo que eso lo sienten más los 

niños, las personas que están con uno, precisamente por eso.”   

 

Los efectos de estos sentimientos implican una predisposición negativa en las relaciones 

interpersonales, sensación de incomodidad, pesimismo y desaliento, todo lo cual repercute 

negativamente en las diferentes actividades que desarrollen las personas. En este sentido, la 

categoría sentimientos se asocia como un obstáculo adicional que endurece la permanencia 
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y salida de la pobreza (i.e. trampas de pobreza como se describe en la Figura 4.2). Lo 

anterior, puesto que los temores y el pesimismo afectan negativamente la motivación y el 

esfuerzo requeridos para el trabajo y para “salir adelante”. Esto último se representa como 

una doble causalidad en la Figura 4.2: sentimientos negativos implican desmotivación y 

viceversa. Otras participantes nos dijeron: 

“Cuando me dijeron que no me recibían, porque no tenía ni siquiera noveno, Dios santo, eso 

fue como si me hubieran quitado media vida.” 

“… el chino me lo sacaron del colegio porque iba mal vestido. Él dijo, yo no quiero volver a 

estudiar, yo no vuelvo a pasar vergüenzas.” 
 

Incentivos a la informalidad y la dependencia del Estado 

 

Por su parte, los incentivos a la informalidad y la dependencia del Estado se refieren a las 

ayudas que el Estado otorga a una parte de las familias más vulnerables, y que, a su vez, 

pueden tener efectos negativos en el comportamiento de las personas beneficiarias en la 

medida que, de un lado, pueden incentivar la informalidad dado que por estar bajo el 

régimen subsidiado las personas pueden considerar que el ingreso que perciben en el sector 

informal (sumado a los beneficios de asistencia) es mayor que aquel que podrían obtener en 

el sector formal, razón por la cual se trasladaran del segmento formal del mercado laboral al 

informal; de otro lado, por recibir beneficios se retiren o no participen en el mercado 

laboral. Los incentivos “perversos” que puede generar la política social al mismo tiempo 

pueden crear dependencia económica del Estado y desmotivar a las personas a que hagan 

sus propios esfuerzos en beneficio de su progreso. En esta sección se intenta explicar de 

qué se trata el problema, cómo puede surgir y por qué se puede convertir en una trampa de 

pobreza (Figura 4.2). 

 

Los incentivos a la informalidad también se dan en el hecho de que los empleadores 

consideren que el candidato al empleo que buscan llenar debe estar afiliado al régimen 

subsidiado de salud, por ejemplo. Es más, una cuestión que también puede secundar la 

informalidad tiene que ver con el hecho de que las personas pierdan los beneficios en 

algunos programas y por tanto pueden preferir mantenerse en el sector informal del 

mercado laboral o permanecer desocupados (Núñez, 2010a). En realidad un esquema con 
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semejante estructura de incentivos representa costos sociales muy significativos en la 

medida en que retrasa el desarrollo del mercado laboral, y (sin proponérselo) ayuda a 

perpetuar la pobreza. De hecho, la reforma a la asistencia social impulsada por el presidente 

Clinton en Estados Unidos y la reforma que impulsa el primer ministro Cameron en Gran 

Bretaña se dirigen a reducir los incentivos perversos que puede generar la política social 

sobre ciertos grupos de la población. 

 

 

Considerando lo anterior, se plantea hipotéticamente que si la suma de ingreso y subsidios 

es inferior a los gastos básicos, la persona continúa buscando ingresos, pues ha de 

sobrevivir. Si dicha suma es superior la persona puede tomar dos decisiones: i) reducir su 

oferta de trabajo (i.e., sustituye el tiempo dedicado a lo laboral por más tiempo dedicado al 

ocio o cuidado de hijos); o alternativamente, ii) puede ahorrar para ir mejorando su 

situación. La decisión de ahorrar depende de las responsabilidades del beneficiario del 

subsidio (e.g., que tenga hijos), o de la motivación personal (lo cual puede depender a su 

vez, de sus expectativas de cambio, metas propuestas, nivel de educación de la persona, 

confianza en sí mismo, apoyo familiar, planes de vida). Sin embargo, algunas cuestiones 

operan contra la decisión de trabajar, tales como el alcoholismo, el machismo (i.e., no se 

deja trabajar a la compañera), los contextos locales de inseguridad (que presionan a los 

padres a dedicar tiempo al cuidado de sus hijos), y los sentimientos de apatía, inseguridad 

personal, estrés, miedo, y vergüenza mencionados anteriormente. 

 

Ahora bien, según los datos del ejercicio cualitativo aquí realizado, la hipótesis según la 

cual las ayudas generan incentivos perversos y dependencia del Estado no resulta apoyada 

por todas las personas (al igual que en el ejercicio cuantitativo donde la probabilidad 

promedio de reenganche se reduce un 17%). En concreto, dicha hipótesis no puede ser 

respaldada por el hecho de que los beneficios de los subsidios no alcanzan para todo lo 

necesario (i.e., hay presión para salir a trabajar porque el subsidio no cubre todos los 

gastos), y el efecto sobre el trabajo es temporal: 

“A veces, yo he visto gente que sí se vuelve conchuda, dicen, yo no trabajo porque me llega el 

bono de Familias en Acción, duran dos o tres días sin trabajar.” 
 



205 
 

Pero las personas consideran que cuando sucede este tipo de cosas hay problemas de 

focalización en los subsidios: 

“La gente que lo coge así dicen: como nos dieron el subsidio no vamos a trabajar. Eso es 

porque no lo necesitan.” 
 

De acuerdo con algunas de las opiniones recogidas en los grupos focales, algunas personas 

reconocieron que tendrían que trabajar más duro, ahorrar, gastar menos, o buscar más 

ayuda, al plantearles la ausencia de los subsidios. Para estas mismas personas resultó claro 

que hay quienes viven más cómodas con los subsidios y sin el esfuerzo. De hecho, cierta 

información recogida pone de presente que parte del trabajo o las actividades de algunas 

personas es asistir a las reuniones para informarse sobre la oportunidad de recibir algún tipo 

de subsidio, pues, se plantea, para algunas personas esto es más rentable que ponerse a 

pasar hojas de vida.  

“Yo me entero por las iglesia, y porque siempre que hay reuniones brego a sacar el espacio, 

me meto en cuanta reunión aparezca”  
 

Es más, hay evidencia incluso de los mismos hogares, en los cuales se generan conflictos o 

decisiones internas ante la presencia de subsidios: 

“Yo no tengo arrendado nada, pero a mi mensual me dan lo de los niños” 

 

Evidentemente existen decisiones al interior del hogar que pueden conducir a generar 

dependencia del Estado y quedar atrapados en trampas de pobreza. Incluso programas 

como Familias en Acción, que piden ciertas condiciones para los giros tienen problemas de 

coordinación con el resto de programas: 

“Yo no recibo, porque como me quedé sin seguro, no llevé las niñas al médico, y por eso no me 

consignaron.” 

“Yo tengo Sisbén, tengo Humana Vivir. A mi hijo se lo quitaron por lo del trabajo anterior que 

estuvo con el Seguro.” 

“Mi hijo también sufre de asma, y me ha tocado comprar los inhaladores, porque por medio 

del Sisbén se los daban, y por el Seguro también, pero tocaba pagar una cuota moderador. 

Pero como ahora no tengo ni Sisbén, ni seguro, qué día me tocó sacar y comprarle dos 

inhaladores porque estaba muy mal, y cada inhalador me vale 12 o 13 mil pesos; 

dependiendo.” 
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Como se demostró antes, en la sección 4.3.1, estos incentivos, de ninguna manera, pueden 

generalizarse. Sin embargo para ciertos segmentos de la población o tipos de subsidios es 

un problema que definitivamente requiere soluciones inmediatas, puesto que algunas 

personas están pensando más en acciones de corto plazo (resultados políticos) que en el 

progreso futuro de ellos (resultados estables en contra de las causas estructurales de la 

pobreza). Sin duda hay incentivos para permanecer en la informalidad por problemas de un 

diseño integral de la política social. Veamos algunas narraciones con evidencia al respecto. 

“… pero hay una gente que no, que se echa y lo que le llegue.” 

“No, yo soy desplazada; yo trabajo donde no haya un seguro, para que me den la plata por 
desplazamiento.” 

“En el caso de ustedes prefieren no buscar trabajo donde les den seguro? 

- Yo soy la que figuro en la carta, entonces, a mí no me conviene” 

“Yo sí conozco un caso: ella trabajaba y el marido también. Ella vive abajo de mi casa, el 
marido estaba trabajando, él hace todo esto de techos, ella quedó otra vez embarazada, ya 
tiene cuatro y se le han muerto tres niños, a ella cada rato le dan mercado en el COL, y 
buenos mercados; yo he visto, y tras el hecho les dan para educación, y ella no volvió a 
trabajar, y él trabaja de vez en cuando, y ahora lo veo cada rato tomando trago. Yo digo: 
tampoco, qué tal por él nos quiten a todos nosotros, por uno pagamos todos.” 

“¿Ustedes tienen que trabajar independientes para que les den el subsidio? 

- Exacto.” 

“¿Si empiezan a trabajar con seguro, les quitan el subsidio? 

- Sí, claro” 

“Y es que si  miran por internet dicen, usted está asegurado, usted está en una empresa; no 
puede ir a reclamar nada. ¿Usted qué prefiere? 

“¿Cómo les sale mejor? 

- Así mejor, claro, por cabeza le están dando 25 mil pesos mensual, y está  uno recibiendo 
cada tres meses millón quinientos, entonces, no se compensa.” 

“¿Y por qué creen que la gente toma esa decisión de no esforzarse? ¿Qué pasa en la cabeza de 
ellos, por qué les da pereza, si tienen los hijos? 

-  Yo pienso que es porque hay muchas ayudas y nos vuelven facilistas” 
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Alcohol 

 

Finalmente, los resultados de esta investigación indicaron que el alcoholismo hace parte de 

las trampas de pobreza, y a la vez es generadora de pobreza. El proceso es que las personas 

alcohólicas reducen su productividad, dejan de producir por estar embriagados, además de 

reducir el ingreso disponible del hogar, por lo cual reducen o eliminan su contribución a los 

gastos básicos del hogar; eso produce unos efectos negativos como el mal ejemplo y la 

descomposición del hogar que puede generar violencia intrafamiliar -como se explicará 

más adelante-. Es causa de la pobreza por cuanto la ingesta de alcohol afecta su 

funcionalidad como individuo productivo; por extensión se afecta negativamente la 

correspondiente generación de ingresos para el hogar, y la posibilidad de poder satisfacer 

las diferentes necesidades al interior de éste. Es más, la situación no sólo afecta a los padres 

de familia sino también a otros miembros de los hogares, hecho que se puede apreciar en 

estos testimonios: 

“Yo conozco un señor que recibe mercado y va y lo vende para tomar.” 

“… decidió irse a pasear y se llevó lo de la quincena, porque antes tomaba mucho.” 

“… tiene una manada de niños, y se toma toda la plata, y los niños aguantando hambre!” 

“… no me dio nada de lo que me ofreció (risas), sino solo maltrato, groserías, borracheras de 

él” 

 

“En el salón de mis hijas, una niña estuvo intoxicada dos meses, de la misma edad de ellas… 

La niña había llegado tomada al colegio y se durmió” 
 

4.4.2.3 La interacción de otras categorías relevantes 

 

Pobreza: hambre y exclusión 

 

Indiscutiblemente, la pobreza se muestra de forma objetiva a través de la imposibilidad de 

realizar gastos tendientes a costear las necesidades más elementales de la existencia, tales 

como la alimentación (Figura 4.2). Como ya se afirmó, ésta es una manera muy cruda de 

manifestación en las familias más vulnerables de la sociedad, todo lo cual incide 

negativamente en las personas tanto en el presente como en el futuro. En el presente, por las 
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penurias propias, y en el futuro a través de sus efectos en el desarrollo que se observan en el 

largo plazo, tales como la reducción de las capacidades laborales y el concomitante efecto 

en los ingresos.  

 

Como se expuso anteriormente, la exclusión constituye un factor definitorio de la pobreza, 

según el cual las personas pobres son y se sienten discriminadas (es parte de la pobreza, 

pero también es una trampa). Afecta a las personas de forma objetiva al negarle la 

posibilidad de participación en el mercado laboral (y todo lo que de ello se deriva), a favor 

de personas en otras condiciones. En igual sentido, también los afecta negativamente en el 

aspecto emocional, y de forma correspondiente incide en su forma de relacionarse con los 

demás, ante todo con los de las otras condiciones.  

 

Subsidios 

 

Al ser identificados como pobres –por ejemplo a través del SISBEN- las personas pueden 

acceder a subsidios y aumentar sus ingresos. Sin embargo, esta identificación genera 

exclusión (Uribe y Jaramillo, 2012) y puede generar incentivos perversos (Figura 4.2). Bajo 

la categoría subsidios se hace referencia a las ayudas ofrecidas por el Estado, representadas 

en forma de beneficios monetarios condicionados (caso Familias en Acción), bonos (para 

comprar mercados), atención a población vulnerable, comedores comunitarios, subsidios 

para compra de vivienda, subsidios para servicios públicos, para educación y 

aseguramiento público en salud (régimen subsidiado).  

 

A partir de la información recogida en los grupos focales se percibe que las personas tienen 

un alto conocimiento acerca de la cantidad de ayudas que pueden recibir; ayudas de las que 

efectivamente toman la mayoría posible, y que no desearían que se les retiraran dado que 

les facilita la solución de problemas urgentes. Aunque existe en cierto modo la percepción 

de que dichas ayudas pueden incidir negativamente en algunas personas, en el sentido de 

que estimule la “pereza”, mayoritariamente se les asigna un valor positivo y se considera 

que no afectan negativamente el comportamiento de los beneficiarios y de la población 

objetivo.  
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La cuestión es que al existir este tipo de ayudas, en particular las pecuniarias, los 

beneficiarios tienen mayor margen de maniobra para sacarles más provecho. Por ejemplo, 

la posibilidad de recibir regularmente una ayuda en dinero, les permite tomar prestado 

dinero para poder solucionar eventuales crisis. Esto opinan las personas sobre la posibilidad 

de perder el subsidio y lo que la ayuda representa: 

“Para mí sería muy triste, se puede decir, porque uno a ratos no depende sino de esa 

esperanza que va a llegar.” 

“En cierta parte es una ayuda, uno pide prestado y dice tal día le pago, lo tranquiliza a uno 

en la forma que sabe que si le va a llegar, que si pidió prestado pues va a poder volver a 

pagar”. 

 “A mí no me toca pagar nada, como somos estrato 1 no toca pagar ni la matricula ni la 

pensión” 

 

Parte de la efectividad, inefectividad o incidencia en el comportamiento de la gente obedece 

al hecho de que las ayudas del Estado se suministran de forma dispersa, sin orden alguno, 

de tal suerte que si bien algunos llegan a la población objetivo, ocurre que algunos reciben 

“más de la cuenta”, en tanto que otros hogares que también son objetivo de la política 

social no tienen acceso a dichos beneficios (i.e. problemas de focalización horizontal y 

vertical).   

 

Motivación, esfuerzo y mentalidad 

 

La motivación está relacionada con las razones que sirven de guía de acción, las razones 

que impulsan a las personas a superar sus dificultades (Figura 4.2). Según la información 

recogida, los motivos hacen referencia principalmente a la capacidad de empoderamiento; a 

la capacidad de enfrentar las situaciones de forma voluntaria. Sin embargo, los motivos 

están muy relacionados con el sueño de que los hijos “salgan adelante”, posiblemente 

porque las personas consideran que su situación es altamente compleja, llena de 

necesidades elementales por resolver. En este sentido, los móviles de acción están 

relacionados con la respuesta autónoma para resolver lo básico; lo qué más se destaca 

dentro de la guía de acción es el bienestar de la familia, la familia es el “combustible de la 

motivación” y el esfuerzo (ver más adelante la sección 4.5.4.5).  
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“Pero si usted no estudia, si usted dice, quiero ser abogado, pero qué pereza leer un libro; 

pues no. Porque tiene que aprender códigos, leyes. ¿Qué es lo que usted va a hacer para ser lo 

que quiere ser?” 

“Tener muebles, tener televisor, DVD, no sé qué, esos son. Esas ganancias que la vida nos ha 

dado, pero eso no es riqueza. Esas son cosas que uno se levantó en esta vida a punta de 

julepe, metiéndolo.” 

“Luchando en la vida, a ver cómo va uno, porque si uno se queda sentado llorando toda la 

vida, no! Toca es bregar a ver de dónde puede uno salir adelante.” 

“… darle lo que más pueda, así me toque lavar, lo que sea! Luchar” 

 “Yo estudié en un colegio distrital de noche, lo digo porque yo no le pedí a mi esposo un peso 

para pagar mis pensiones. El día que recibí mi diploma, me di cuenta que uno sí puede, que 

uno puede solo, porque yo lavando baños, yo fui juntando y pude pagarme mi pensión.”   

“Empezando por las ganas que tenemos de seguir luchando por ellas y hacer el esfuerzo.” 

 

No obstante lo anterior, algunas de las opiniones hicieron referencia a la percepción de 

pocas ambiciones, pereza, y falta de esfuerzo. Posiblemente esto se deba al hecho de que no 

exista confianza (institucional o en sí mismo) acerca de la posibilidad de realización de los 

deseos. Por un lado, no cuentan con una cantidad significativa de ejemplos cercanos que 

sirvan de referencia (como sí ocurre en otros estratos sociales, donde los estándares, en 

términos de educación y de valoración de las relaciones sociales,  son otros); por otro lado, 

y a pesar de que el ordenamiento en la escala de ambiciones implica que la satisfacción de 

lo básico es la prioridad (los deseos más inmediatos y frecuentes se relacionan con 

satisfacer lo básico), es posible que las actividades ejercidas y orientadas al cumplimiento 

de las posibles metas no cuenten con el mismo nivel de convicción que gozan en otros 

estratos (por lo tanto, por lo que se lucha es por un “milagro”), razón por la cual su eventual 

logro se considera como una verdadera “proeza”. En realidad, se puede considerar esta 

situación como una apuesta incierta; en tanto que en otros estratos simplemente es lo que 

“hay que hacer”. Este hecho podría referenciarse como aprendizaje social: “las influencias 

que las elecciones y resultados experimentados por algunos miembros del grupo tienen 

sobre las elecciones de los otros, a través de la información que esas elecciones y 

consecuencias imparte” (Durlauf, 2001: 394).   
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“Yo digo que todos tenemos algo de pobre, siempre nos hace falta algo, así sea una 

comprensión, una palabra aunque sea, nosotros carecemos de ciertas cosas, no sólo en lo 

económico somos pobres, sino también en lo espiritual, en un te quiero, en un te apoyo, en 

eso somos pobres.” 
 

Familia: apoyo y unión familiar 

 

Claramente, de los resultados hallados en esta investigación se evidenció que el apoyo 

familiar es el gran motivo y soporte para enfrentar muchas de sus necesidades (en la 

sección 4.4.4, la cohesión familiar se presentará como uno de los principales soportes para 

superar la situación de pobreza y conseguir movilidad económica y social). El apoyo de la 

familia se revela, por ejemplo, en el hecho de que los hijos cuidan de sus padres, los padres 

de éstos cuidan de sus nietos, y los hermanos se cuidan entre ellos. Más aún, este hecho se 

destaca en los cambios recientes de la estructura de las familias, y con mayor razón en las 

familias pobres, donde cada vez más aparece la mujer como jefe cabeza de hogar, en la cual 

es necesario que los demás miembros del hogar ayuden con el cuidado de los niños, por 

ejemplo. Sin el apoyo familiar las personas están desmotivadas; con el apoyo los miembros 

de la familia se sienten protegidos (Figura 4.2). 

 

Otra forma de considerar el papel positivo de la familia en la forma de enfrentar la pobreza 

-y su posible superación- se puede advertir en su relación con la educación. Claramente, el 

apoyo de la familia afecta positivamente la educación, el ingreso y la permanencia en el 

sistema educativo, en la medida que posibilita su acceso efectivo (i.e., se puede estudiar), el 

aprendizaje de valores, la disciplina, la constancia, la perseverancia, la responsabilidad y, 

por lo recién expuesto, constituye un factor clave para entender las motivaciones y los 

esfuerzos de las personas; hecho que se contrasta con las motivaciones que despiertan las 

instituciones y demás, por fuera de dicho ámbito. Es en el seno de la familia donde se 

aprenden los comportamientos sociales, las normas de conducta, el lenguaje, los valores y 

los roles en la estructura social. 
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 “Yo por amor a mis hijas quiero vivir para ver por ellas” 

“Pero eso viene desde los padres” 

“Mamá, le encargo lo de la comida de la niña” 

“Yo trabajé mucho, y ayude a mis hijas, mis dos hijas hicieron bachillerato, yo no quería que 

ellas sufran como yo” 

“Mi familia fue la única que acudió” 
 

Capital social y sus efectos sobre la seguridad 

 

La categoría capital social hace referencia a los recursos basados en conexiones y 

pertenencia social que pueden neutralizar los efectos de la pobreza (Figura 4.2)
108

. De los 

datos se advierte que las personas lo relacionan con la colaboración mutua que existe al 

interior de la comunidad donde habitan. No se hace referencia explícita a las relaciones de 

autoridad, confianza y normas en el sentido de Coleman (1990)
109

; se relaciona más bien 

con favores prestados o favores devueltos, percepción de la disposición colaborativa de las 

personas de la comunidad, y, en general, de la utilidad que se pueda derivar de la 

pertenencia a dicho grupo.  

“A mí me toca pagar, en ese sentido lo que da uno, recibe. Si yo colaboro, pues la gente 

colabora; pero hay gente que ni fu ni fa, solamente cuando a ellos les afecta, ahí si buscan el 

auxilio de las personas.” 

“La junta del barrio de nosotros tiene un libro donde uno como propietario tiene que estar 

ahí anotado, y ahí le preguntan: usted qué quiere? Deportes, trabajo; si uno dice que trabajo, 

entonces cualquier trabajo que salga para el barrio, lo llaman a uno que vaya allá.” 

“… en los barrios hay personas que son albañiles. En esa comunidad, para la casa no buscan 

a personas extrañas; entre ellos mismos se colaboran y contratan la misma gente. Eso es 

generar empleo a las personas que uno sabe que hacen tal trabajo”    

 

                                                           
108

 En teoría, el capital social se refiere a la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo: “El 
capital total que poseen los miembros individuales del grupo les sirve a todos, conjuntamente, como 
respaldo, amén de hacerlos –en el sentido más amplio del término- merecedores de crédito... De acuerdo 
con esto, el volumen de capital social poseído por un individuo dependerá tanto de la extensión de la red de 
conexiones que éste pueda efectivamente movilizar como el volumen de capital (económico, cultural o 
simbólico) poseído por aquellos con quienes está relacionado” (Bourdieu, 2000: 148-150) 

109
 “La función identificada por el capital social es el valor de aquellos aspectos de la estructura social para 

los actores, como recursos que pueden ser usados para llevar a cabo sus intereses” (Coleman, 1990: 305).  
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La categoría capital social y las causas de la pobreza se relacionan en la medida que los 

activos que hacen parte de la comunidad (tales como la confianza y la disposición a la 

integración, entre otros), se puedan usar para no solo hacer frente a las contingencias 

propias de su condición sino también para poder salir de dicho estado. En tal sentido, de los 

resultados del ejercicio no se advirtió la existencia de una cohesión social funcional 

orientada a ayudar a paliar las vicisitudes propias de su condición; lo que si se entrevió fue 

la existencia de solidaridades puntuales (posiblemente esporádicas), no institucionalizadas 

entre los miembros de la respectiva comunidad, como podría serlo la iglesia y la junta de 

acción comunal, en cuyos casos no se ofrecieron testimonios muy concluyentes.  

“Los ladrones llegaban a las tres, cuatro de la madrugada. Llegaban con llaves a abrir las 

puertas, a probar a ver a dónde abría la puerta, y ya la gente estaba alerta. Depende de la 

hora  que fuera se llamaban, y así los desterraron.” 

 

Como se menciona arriba, la categoría capital social se relaciona con la pobreza en tanto las 

comunidades no cuenten con los suficientes recursos para ayudar a paliar sus dificultades. 

Pero también la misma pobreza de las familias y las comunidades puede neutralizar la 

construcción o los efectos positivos del capital social. A fortiori, la existencia de 

comportamientos que inciden negativamente en la convivencia de la comunidad (tales 

como la inseguridad), representa costos adicionales que no solo ayudan a perpetuar la 

pobreza, sino a agravarla.  Es más, los hogares en condición de pobreza no solo deben 

soportar su propia pobreza sino también los efectos de la pobreza de los otros miembros de 

la comunidad, dentro de los que se cuentan la mala educación (vrg., el mal ejemplo), así 

como la inseguridad y el crimen (Iceland, 2003). Un ejemplo de esto lo expresa una de las 

participantes: 

“… porque por lo menos uno muchas veces dice, voy a hacer una carta para que manden más 

seguridad, más policía. Le dice uno a todos los vecinos, [pero] mucha gente no firman, no 

tiene uno apoyo; mucha gente no ayuda porque venden droga.” 

“Hace poquito colocaron una taberna ahí. Es hasta las doce o una de la mañana todos los 

días; drogas que le da a uno pesar, y bien borrachos, ellos meten vicio delante del que sea, ahí 

de frente.” 

 

Claramente, la inseguridad corresponde a uno de los factores más letales que tienen que 

enfrentar los hogares en pobreza por cuanto rompe las estructuras sociales y las diversas 

formas de solidaridad, todo lo cual aumenta las posibilidades de su interacción mutua. En 
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general, la baja presencia de capital social (en particular la inseguridad) limita las 

posibilidades de enfrentamiento y superación de la pobreza habida cuenta del sobre-costo 

con el que tienen que lidiar los miembros de sus respectivas comunidades.   

“Sí, ellos como que van y roban en otro lado, y si llega un ladrón de otro barrio, por lo menos 

no sé qué día llegó un ladrón, y dijeron que era de Diana Turbay y San Agustín, y los mismos 

ladrones de nuestro barrio lo cogieron, no permiten pasarse los limites, ellos dijeron que él 

no tiene por qué venirnos a robar acá, y le dieron una pela y lo entregaron a la policía.” 

“De otro barrio se viene al barrio donde vivimos y atracan las busetas.”    

“… ese barrio sí es complicado, la inseguridad, allá hay violaciones de niñas, se presta, y se ha 

visto por Caracol y Citytv, una niña ya después de las siete de la noche uno no la manda a 

hacer mandados.” 

“Yo vivo en Primavera que es el límite [entre] Tintal y Patio Bonito, de pronto si se ve droga, 

pero no tan fuerte, los chicos si están acostumbrados al raponazo, a que te quitan las cosas, 

pero con uno no tanto.”  
 

Fe religiosa 

 

La confianza en los designios de una voluntad divina o fe religiosa, se asocia con pobreza 

en la medida que no se pondera o no se le da un alto valor a las acciones propias 

(voluntarias), que permiten tomar mayor control sobre la vida personal.  

“… siempre por lo general he trabajado o en ventas o en oficina, y con la mentalidad de 

empezar y terminar mi carrera. Vamos a ver si el año entrante Dios permite.” 

“… yo le dejo todo a la mano de Dios.” 

“… pero yo trabajé en lo que Dios me ayudara.” 

 

La actitud de no considerar plenamente la importancia de los propios actos, y por extensión 

de sus resultados, distorsiona el papel de la voluntad y el de la responsabilidad de los actos 

en ellos. Más adelante, sin embargo, se profundiza sobre la importancia del papel conspicuo 

que juega la religión en la cohesión familiar y social de las personas (sección 4.4.4). Según 

las opiniones de las personas participantes, Dios juega un papel muy importante en sus 

vidas, aunque se subrayó el papel que tienen los actos propios como medios para conseguir 

y resolver las cuestiones propias de la vida terrenal. En algunos casos, los actos propios no 

fueron considerados de gran importancia, al tiempo que si la “voluntad” de Dios lo fue. 
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“… yo digo que Dios es muy grande para mí, lo que pida a Dios, Dios me lo concede.” 

 “Señor, yo soy tu hija, tu palabra dice que tus hijos no vamos a aguantar hambre, Señor, 

pues si es tu voluntad pues lo haremos, y si no, no.” 

“… en mi casa mis hijos son criados en los caminos de Dios, entonces, tienen temor de Dios, y 

al tener temor de Dios ellos no salen a la calle.” 

 

La exposición de las categorías presentadas en la sección 4.4.2, pone de presente cómo se 

relacionan directa o indirectamente con la pobreza, cómo ayudan a explicar su existencia y 

persistencia. El orden de su presentación bien pudo realizarse de otra forma pero no altera 

las razones explicativas; lo importante consiste en explicar las relaciones tal cual 

emergieron según la metodología de la teoría fundamentada. A continuación se presenta el 

mapa conceptual sobre las restricciones al trabajo. Se pasará por alto la explicación de las 

categorías que ya fueron discutidas en esta sección. No obstante, es importante tener en 

cuenta que los mapas conceptuales de ésta y la siguiente sección hacen parte de la misma 

problemática: el trabajo es parte fundamental de las causas de la pobreza y, como tal, 

enseguida se analizarán las restricciones al trabajo que enfrentan las personas en situación 

de pobreza. 

 

4.4.3 Fundamentación sobre las restricciones al trabajo  

 

Las secciones anteriores han mostrado los procesos (causas y efectos) alrededor de la 

pobreza y las fuertes relaciones que tiene con el trabajo. Ahora la discusión se centrará en 

la presentación de una teoría más extensa sobre las restricciones que enfrentan las personas 

para acceder a un trabajo y aquellos procesos que terminan en exclusión y pobreza a través 

de estas mismas restricciones. Es decir se presentará la otra cara de la moneda desde una 

perspectiva que muestra las restricciones de oferta y demanda laboral. Aquellas categorías 

que hacen parte de esta teoría, cuya explicación haya sido mencionada anteriormente, 

simplemente será indicada sin entrar en más detalles. 

 

La restricción al trabajo representa un problema económico y social de orden sustantivo. Es 

un problema económico por cuanto impide hacer un uso mayor y más eficiente del factor 

trabajo; igualmente, constituye un problema social por cuanto impide que las personas (y 
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sus hogares) que no pueden participar plenamente en el aparato económico cuenten con 

mayores ingresos.    

 

Es evidente que un factor clave para entender los obstáculos que tienen las personas en 

condición de pobreza corresponde a las formas de acceso al mercado del trabajo. Conocer 

los por qué, y los cómo de las dificultades de acceso y permanencia en el mercado laboral, 

es una cuestión de primer orden que permite obtener un esquema de los problemas, sus 

implicaciones en las diversas etapas del proceso de acceso al trabajo, y, en cierto modo, el 

grado de incidencia y posibles pistas para una orientación de políticas que puedan ayudar, 

si no a removerlos, por lo menos a mitigarlos. Todo en busca del cumplimiento del 

principio de equidad o justicia social, así como los respectivos beneficios que de esto se 

derivan como en menor descontento popular y mayor estabilidad política. 

 

En estos términos, conocer las circunstancias en las cuales se presentan dichos obstáculos 

permite ayudar a formar y representar una idea acerca del por qué las personas en 

condiciones de pobreza están en esas condiciones, la posible prolongación de su estadía, así 

como los factores que permitan abandonar dicha condición. Comprender esto constituye 

una condición sine qua non para entender la pobreza como problema social y económico, y 

tener una intuición acerca de los posibles factores significativos o determinantes  que 

ayudan a explicar la movilidad social. En términos concretos el objetivo que se espera 

alcanzar es una comprensión más profunda de las relaciones entre pobreza, trabajo y 

movilidad social. A continuación se presentan los diversos factores que permiten ayudar a 

entender las dificultades que entran en juego y la forma en que interactúan. Se pretende 

proveer una explicación analítica de estos fenómenos que se resumen en la Figura 4.3. A 

continuación se presenta el mapa conceptual que muestra los factores y sus respectivas 

asociaciones con “Trabajo-Restricción”, ubicado en el centro de la figura. (En rojo y azul se 

destacan las restricciones de demanda y oferta laboral respectivamente
110

). 

 

                                                           
110

 Los colores en los mapas conceptuales presentados en este capítulo solo tienen significado en la Figura 
4.3. Sin embargo, se mantienen en los otros esquemas como una de sus características. 
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Figura 4.3 Mapa conceptual sobre las restricciones al trabajo 
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4.4.3.1 Factores de demanda 

 

Educación: más allá de “la falta del cartón” y de la capacitación per se 

 

Como se señaló en la sección de las causas de la pobreza, la educación consiste en la 

adquisición y calidad del conocimiento formal (grado de escolarización). En el caso de las 

personas que han tenido experiencia en la búsqueda de trabajo, la exigencia del bachillerato 

como requisito básico ha representado ser un obstáculo más que impide las posibilidades de 

inserción en el sector formal de la economía (Figura 4.2). Aunque las personas valoran la 

educación, sobre todo para sus hijos, y no menos se cuestionan la necesidad del bachillerato 

para poder continuar en ulteriores proyectos formativos, no ven razones para exigir estudios 

formales para realizar cierto tipo de trabajos.  

 

De lo anterior se desprende que pese a que las personas consideran que cuentan con “un 

saber hacer” para ciertas actividades, la falta de educación formal se erige como una barrera 

adicional para poder acceder al mundo laboral, en particular, al sector formal del mercado 

laboral. De estas consideraciones se sigue que la valoración del estudio en el hogar se 

relaciona, también, con la necesidad de cumplir con los requisitos para aumentar la 

posibilidad de elegibilidad en la formalidad laboral. Tal como lo han constatado de su 

experiencia, donde se presentan para empleos considerados no calificados (donde no ven la 

necesidad de tener el bachillerato completo), se requiere tenerlo:  

 “Por ejemplo, para barrer por qué me van a pedir bachillerato, si yo soy muy específica en 

mi aseo, para que le piden a uno”. 

“Para hacer aseo tiene que ser bachiller!” 

“Ni para el aseo lo contratan, ni para barrer calles, así le toque comprar el cartón donde 

diga que si es bachiller.”  

“Personalmente los estudios lo frenan a uno mucho, las experiencias laborales también… que 

si no tiene mínimo bachiller no puede”. 

“…hay una vecina que ella es guarda de seguridad… pero ella no es bachiller, y ella escaneo 

el cartón de bachiller.” 

 

En cualquier caso, aparte de reconocer la necesidad de realizar el bachillerato completo 

para incrementar las posibilidades de inserción en el mercado laboral, se le asigna valor 

para la continuación de estudios tendientes a adquirir formación profesional. Sin embargo, 
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de los datos se observa que la importancia que le dan a la educación es más una cuestión de 

fe (porque no tienen experiencias propias), razón por la cual no se comprometen 

plenamente con los estudios de los hijos: sino que constituye una apuesta. Una más. Por la 

misma razón, al no ver resultados en sus padres, los hijos no cuentan con elementos 

creíbles, objetivos, que respalden los consejos de sus padres, o de lo que pueden creer. En 

cualquier caso, los datos muestran que la mayor educación reduce las restricciones para 

acceder a un mejor trabajo. 

“Por el estudio cómo va a llevar uno una hoja de vida, decir que estudié apenas segundo de 

primaria, lo rechazan enseguida, si rechazan a los bachilleres. Yo le dijo a mi hijo que bregue 

a ver si estudia o hace algo.” 

“A mí me salió para trabajar en la Caja Agraria, un señor me ayudaba, me dijo, pero por qué 

es que no trabaja allá, yo le saqué miles de disculpas, no le dije por qué, pero allá toca saber 

leer bien y escribir bien”. 
 

Formación para el trabajo 

 

Según los datos, las personas perciben que la restricción al trabajo no es solamente cuestión 

de “tener el cartón” (i.e., ser Bachiller), sino también de contar con algún tipo de 

competencia que le permita poder adaptarse fácilmente al mundo productivo. Más aún, de 

la información dada por los participantes se advierte que la inserción en el mundo 

económico no solo requiere de tomar cursos prácticos (de forma indiscriminada), sino que 

deben existir elementos adicionales o complementarios que permitan hacer efectiva 

cualquier capacitación que se pretenda tomar a fin de lograr mayor empleabilidad. En dicho 

sentido, la formación impartida debe incorporar aspectos que acerquen a las personas al 

mundo productivo en el sentido de que su proceso formativo no resulte disociado del 

mundo real, todo lo cual implica suministrar una formación que tenga en cuenta aspectos 

prácticos de la vida
111

. Además que le indique a los empleadores las capacidades que 

tienen. Hacer algún tipo de exploración vocacional, orientación profesional o del mundo del 

                                                           
111

 Un problema muy complejo, no abordado, es la cuestión de la determinación de necesidades de trabajo 
de los empresarios para lograr ofrecer una oferta adecuada. Se trata de un problema sustantivo en la 
medida en que los oferentes de los programas de calificación no han podido determinar; menos aun las 
personas que toman los cursos, por cuanto no cuentan con información elemental que les permita tener 
criterios para poder elegir racionalmente qué programas de formación para el trabajo tomar.     
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trabajo es, nuevamente una forma de eliminar las restricciones al trabajo (que pueden 

transmitirse por medio de un sistema educativo de baja calidad). No obstante, al parecer el 

tipo y calidad de la educación recibida no es lo que el mercado demanda:  

“Lo que pasa es que en los colegios no le enseñan a los niños a forjar un futuro.”  

 “Enseñar a los niños desde pequeños a formar un proyecto visionario, o sea, con visión de 

empresarios.” 

 “Yo he hecho más cursos que nada: el bachillerato, estudié la licenciatura en matemáticas… 

he hecho un curso de electrónica y red de telecomunicaciones, hice un diplomado de justicia 

comunitaria, otro de simbiosis, todo sobre el cerebro, musicoterapia, análisis financiero, y 

gastronomía.”     

“Si tu ves mi hoja de vida yo estoy graduada en mercadeo, contabilidad, sistemas, tengo dos 

cursos de inglés, soy abogada, soy conciliadora, porque todo lo he invertido en el estudio.”  

“Le piden a uno mínimo bachiller, tiene que llevar el cartón de bachiller, y si no usted no es 

nadie, toca hacer trampa, pero donde lo pillen a uno, el machetazo!” 

“… es que está difícil para conseguir trabajo así  fijo, si la persona no es profesional no 

puede.”  

 

En adición a lo anterior, se señala que las personas que han adquirido escolarización formal 

también han adquirido, en cierto modo, hábitos funcionales a un adecuado desempeño en el 

mercado laboral, relacionados específicamente con el cumplimiento de horarios, y actitud 

de disciplina. Se conjetura que posiblemente los empresarios consideren como señal de 

posesión de dichos hábitos el hecho de que las personas tengan secundaria completa, menos 

frecuentes en personas con bachillerato incompleto. Para ellos alcanzar cierto nivel de 

educación es equivalente a la comprensión de ciertos procesos que se requiere en la vida 

laboral y, sin información completa sobre los individuos, es preferible escoger entre el que 

tiene mayor nivel de escolaridad formal. 

 

Capital social – palancas y liderazgo 

 

La relación entre capital social y la categoría restricciones al empleo, se manifiesta en los 

problemas de inserción laboral que tienen las personas. Al parecer, y según su punto de 

vista, la forma de enganchar a las personas al trabajo rara vez se realiza atendiendo 

exclusivamente a las virtudes productivas de los candidatos, de forma imparcial, sino que 

se hace a través de “palancas”, de conocidos que estén vinculados o tengan algún grado de 

incidencia en la decisión de la selección. Este hecho constituye una dificultad bastante 
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significativa (o determinante) para sus posibilidades de inserción laboral (este hecho se 

representa en la Figura 4.3 como una relación de causalidad negativa: más palancas, 

menores restricciones al trabajo). En estos términos, sus posibilidades dependen altamente 

de las conexiones que tengan con las personas que tengan alguna incidencia dentro del 

mundo productivo, tanto más efectivas son cuanto más importancia tengan. Es decir 

depende de los activos que posean (grado de importancia de los conocidos que los pueden 

ayudar).  

“Toca con una persona que lo haya distinguido a uno, y así poder que lo recomiende, porque 

si no lo mandan por allá y le sacan plata para esto y para lo otro, y nadie sale” 

“que haya palancas, que haya quien la recomiende.” 

“… la calidad de los que los recomiendan.”  

“… todos los días veo el empleo.com, [veo] todos los amigos que tengo que trabajan… nada, ni 

siquiera recomendada; es como los amigos, porque ya pasar hojas de vida no…” 

“He trabajado en panadería, en fábricas de plásticos pero como desde 2007, por allá en 

Toberin, allá si entré porque fui recomendada por una amiga del barrio, entre rápido, allá 

dure como cinco meses”.    

 

De cualquier manera, la situación recién descrita socava la confianza en el mérito como 

motor o mecanismo determinante de acceso a un empleo decente, digno, todo lo cual 

implica que, de ser necesario y posible, haya que buscar conexiones que como mecanismos 

adicionales y/o alternativos, ofrezcan algún chance de entrar a trabajar. Este hecho les 

muestra que las reglas de juego desincentivan el trabajo duro, la competencia; que el acceso 

al trabajo se realiza por vías que riñen con el mérito tales como la recomendación de un 

conocido de la unidad productiva que potencialmente podría contratarlos.  

 

En cualquier caso, este tipo de mecanismos para poder acceder al mundo laboral implica la 

necesidad de contar con algún tipo de padrinazgo, de alguien que cuente con algún mínimo 

de capital que pueda incidir en el mundo laboral; padrinazgo que puede ser mediado por 

personas conocidas, por algún “doctor” conocido que pueda recomendar, bien sea que se 

trate de alguien que simplemente pueda ayudar a entrar a trabajar a una persona, o de 

alguien que cuente con algún grado de poder político, y que por tanto pueda ofrecer alguna 

posibilidad de trabajo, incluso con el Estado.  
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Evidentemente, en este último caso se abre el espacio para que “líderes sociales” puedan 

ofrecer algún tipo de esperanza a las personas interesadas en acceder al trabajo, carentes de 

conexiones con el mundo del trabajo. En una palabra, se posibilita la conformación de 

clientelas, de “apadrinados”, de recomendados, de personas que de forma correspondiente 

representan votos o capital político (clientelismo en la Figura 4.3). En este sentido, las 

restricciones laborales que tienen algunas personas representan un caldo de cultivo para el 

accionar de líderes sociales que pueden transar promesas laborales por votos efectivos.  

“… estuve trabajando 20 días con un concejal que no subió al Concejo tampoco. Él nos dijo: si 

subo al Concejo va a tener trabajo en enero, pero ahí quedó todo porque él no ganó…”    

 

Asimismo, también se considera la influencia indirecta del capital social en las restricciones 

al empleo, que se manifiestan en dos formas: una primera que se relaciona con el hecho de 

que la ausencia o peor, la presencia de capital negativo -relacionado especialmente con la 

inseguridad- en determinada comunidad afecta la imagen de sus miembros, y 

correspondientemente promueve el estigma de las personas, por lo cual incide en varias 

formas de exclusión laboral; y una segunda que tiene que ver con su incidencia en el 

estímulo o desestímulo de la actividad productiva en determinados ámbitos geográficos. En 

el primer caso, se puede analizar su influencia cuando se considera, por ejemplo, el “no” 

como respuesta que reciben las personas solicitantes de empleo, una vez indican el lugar de 

residencia (este tema también fue analizado como una exclusión social). En el segundo 

sentido, se advierte que vecindarios o barrios con capital social, con líderes que promuevan 

la integración, redunda en buena aceptación laboral, por ejemplo, para el comercio y por 

tanto para los ingresos y la integración; o que inversamente, la presencia de un capital 

social negativo deprime las zonas, las margina aún más, todo lo cual termina 

retroalimentándose cuando las personas que pueden abandonarla efectivamente la 

abandonan, lo que a su vez implica una mayor depresión.  

“Por decir algo, el tipo [presidente de la junta de acción comunal] tiene mucha convocatoria, 

hizo un festival de bandas; ya va como tres años seguidos, y cada año vienen más bandas. 

Entonces, eso activa mucho el comercio de la zona, la gente vive feliz por ese lado, porque se 

activa el comercio, porque la gente tiene algún espectáculo… algo que ver.”    
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Pobreza-Exclusión y Contexto local – lugar de residencia 

 

La exclusión en esta investigación ha sido una categoría que subyace alrededor de todos los 

problemas sociales analizados. La relación entre exclusión y la restricción para el trabajo 

se presenta cuando se considera que hay discriminación, falta de trato imparcial, en 

igualdad de condiciones, debido a la condición de pobreza (la exclusión hace parte de la 

pobreza; Figura 4.3). La exclusión social se manifiesta a través del trato discriminatorio, 

despectivo, apático, derivado de prejuicios o consideraciones estereotipadas acerca de los 

pobres (por ej., que son perezosos y/o desorganizados). En el mercado laboral se presenta 

de forma puntual vía el rechazo de los aspirantes a causa de, por ejemplo, su lugar de 

vivienda. Igualmente, se presenta a causa de cuestiones “objetivas”, tales como el rechazo 

del aspirante debido a la excesiva distancia entre su lugar de habitación, o en razón de sus 

competencias (tales como una inadecuada o insuficiente expresión comunicativa)
112

.  

 

En cualquier caso, se subraya que este constituye un problema sustantivo con el que tienen 

que lidiar las personas en condición de pobreza, y que muestra claramente cómo la forma 

de selección del mercado se erige como una restricción adicional para la inserción laboral 

de este segmento poblacional. Posiblemente, las personas puedan lidiar con este problema 

colocando otra dirección, pero no por ello resulta igualmente deleznable pasar por alto este 

tipo de obstáculos. Es más, en relación con dicho estigma, aflora el problema del 

desplazamiento y de inseguridad que tienen que enfrentar las personas que habitan en 

sectores periféricos; problema que será abordado más adelante.  

 

Experiencia laboral 

 

Aunada a las anteriores dificultades para participar en el sector formal de la economía 

laboral, se encuentra la experiencia. Evidentemente, una primera lectura acerca de lo que 

consideran como experiencia revela que ésta representa un obstáculo para entrar al mercado 

                                                           
112

 Claramente, las razones de dicho rechazo se pueden aplicar no solamente a las personas pobres, sino a 
personas que también vivan significativamente lejos. En tal sentido, afecta a los pobres en la medida que 
por carecer de ingresos han de vivir en zonas periféricas, de difícil acceso.  
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laboral, y que paradójicamente les impide tenerla. No obstante, se admite que la experiencia 

es un requisito elemental para poder desempeñar un trabajo adecuadamente, conocimiento 

que, tal y como lo plantean los potenciales empleadores, representa una caja negra para el 

candidato dado que no ve cómo puedan adquirirla si no le permiten acceder a ella. En este 

caso, la cuestión de fondo que se les plantea consiste en cómo adquirir la experiencia, 

proceso que, en vista de la gran cantidad de dificultades y de la inviabilidad de su 

homologación con estudio, muy probablemente se debe adquirir en el sector informal. El 

factor experiencia para las personas aspirantes en condición de pobreza puede dificultarse 

aún más habida cuenta de los otros factores como deficiencia de capital social y el nivel de 

escolaridad que restringen su acceso a este mercado. Es decir, es posible que se profundice 

la restricción de acceso en vista de la conjugación de otras dificultades, todo lo cual puede 

redundar en una condición de empleado informal de largo plazo. 

 

En relación con este aspecto, se indican dos cuestiones: i) el factor experiencia no sólo 

afecta a las personas vulnerables o a las que se hallan en estado de pobreza, sino que 

representa un requisito para la gran mayoría de aspirantes; por obvias razones afecta más a 

los jóvenes quienes presentan tasas de desempleo relativamente altas. ii) Esta dificultad se 

puede presentar de forma distinta, según el tipo de oficio al que se aspira; por ejemplo, no 

es igual de salvable para el caso de los mensajeros o empleadas del servicio doméstico, que 

para obreros calificados o algunos tipos de ventas. 

“Yo he querido entrar a trabajar en Indumil o Bavaria como aseadora. Y dígame qué 

experiencia necesita el aseo, saber hacer aseo? Y yo sé hacer aseo; porque yo soy muy 

impecable, pero me piden experiencia, y si no me dan la oportunidad de entrar a conocer 

máquinas con las que se haga el aseo o las cosas con las que se hace el aseo, de dónde saco 

esa experiencia?”   

“”Yo soy activa y me gusta hacer las cosas, pero me exigen la experiencia que no me han 

dado la oportunidad de tenerla.” 
 

Edad 

 

Un factor que también se asocia como impedimento o restricción al mercado laboral formal 

lo constituye la edad (Figura 4.3). Si bien las personas pobres ocasionalmente señalan que 

ser muy joven es una dificultad (que por demás es salvable), el factor edad sí constituye un 
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problema objetivo para poder desempeñarse en el campo laboral. En este caso la dificultad 

reside en que la experiencia ni demás requisitos cumplidos tienen valor
113

. El caso es que 

este factor es considerado por las personas afectadas como un elemento discriminatorio 

dado que no se encuentran razones objetivas que justifiquen su existencia. En suma, si es 

joven es inexperto y si es viejo es improductivo o no sabe sobre las últimas tecnologías. 

 “Para una mujer de 40 años, ya no.” 

“… pero primero yo no tengo estudio, hablándolo así, ya soy una vieja; ya tengo 37 años, 

igualmente a uno no le dan. Yo fui a buscar trabajo, y dijeron que era de 18 hasta 30 años.” 

“… [mi marido] no trabaja, por la edad no le dan trabajo, tiene 61 años.”  

“En mi caso, mi esposo dice que por la edad, que ya está muy viejo y que por eso no lo 

reciben.” 
 

4.4.3.2 Factores de oferta 

 

Los factores de oferta son aquellos que por razones propias del hogar o del individuo 

impiden la participación en el mercado laboral. La necesidad de cuidado de los hijos, las 

restricciones impuestas por el cónyuge, el estado de salud y otros que se describirán en esta 

sección, no son directamente restricciones que imponen directamente la mayor parte de las 

firmas, ante todo las privadas, sino decisiones que toman los hogares. Existen diferentes 

restricciones, pero en la población más pobre, éstos parecen conjurarse: 

“… no estoy trabajando, porque mi mamá es enferma, no la puedo dejar sola, mi hermano es 

discapacitado, tienen una niña pequeña, la esposa trabaja, y yo se la ayudo a cuidar, y aparte 

de eso tengo que llevar mis hijas  al colegio.” 
 

A continuación se presentan las restricciones de oferta que surgen del mapa conceptual 

obtenido de nuestra teoría fundamentada (Figura 4.2). 

 

Demografía, machismo, cuidado de niños y cumplimiento de horarios 

 

                                                           
113

 En estos términos, y con independencia de las consideraciones expuestas por los posibles empleadores 
acerca de que la salud, y por extensión la productividad, decrece con el paso de los años, se destaca que la 
incidencia de este factor es altamente negativa para el trabajo de las personas relativamente jóvenes como 
las menores de cuarenta años. 
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Existen otra gran cantidad de factores que representan dificultades para la inserción laboral 

de las personas pobres, adicionales a los señalados en la sección anterior (i.e. diferentes a la 

educación, la experiencia, la falta de palancas, la exclusión que hacen quienes seleccionan 

el personal, etc.). A continuación se presentan unos factores estrechamente relacionados 

que se erigen como barreras restrictivas al trabajo.  

 

Como se había señalado, la demografía alude a las características de los hogares, 

características que resultan tanto más precarias cuanto más pobre es el hogar. En estos 

términos, se señala que un hogar con un mayor número de personas (dependientes), en 

particular niños, es más vulnerable a las dificultades que impiden al jefe de hogar o 

personas que pretendan insertarse en el mercado laboral. Específicamente, la existencia de 

niños a quien cuidar, dada la condición propia de esta etapa del ciclo vital, implica que la 

participación laboral resulta más difícil que para las personas que no tienen dependientes 

que requieran cuidados particulares. En cualquier caso, la relación negativa entre 

participación o inserción laboral y tamaño del hogar aflora cuando se considera que salir a 

trabajar implica la necesidad de dejar a cargo los niños con otra persona (y posiblemente 

tener que redistribuir el ingreso con dicha persona).  En adición, el cuidado de niños y el 

tener que estar pendiente de un hogar implican mayores compromisos con el hogar, y 

posiblemente mayores contingencias tales como alguna dificultad con los niños, hecho que 

también implica la posibilidad de riesgos de incumplimiento de horarios, y por lo mismo 

renuencia a que los potenciales empleadores consideren tal tipo de aspirantes.  

 

Es más, un hogar con cultura machista tiene problemas adicionales a los que tiene otro 

hogar similar no machista. Un hogar con una división categórica entre los roles de las 

mujeres y de los hombres se relaciona negativamente con la inserción en el mercado laboral 

en la medida de que las posibilidades de inserción son mucho más bajas habida cuenta de 

que las mujeres tengan menores niveles educativos, de experiencia, de formación para el 

trabajo, incluso menores niveles de empoderamiento. Por ello, cuanto más machista sea el 

hogar tanto mayor posibilidad de que las mujeres tengan mayores restricciones laborales, y 

menores posibilidades de insertarse adecuadamente.  
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En suma, hogares con mayor número de personas, en particular niños y personas que 

demandan atención personalizada, y mayores tasas de fecundidad, implican mayores 

dificultades para el trabajo. Estas dificultades se manifiestan, por ejemplo, en menores 

posibilidades de cumplir horarios. La situación es susceptible de empeorar si el hogar 

observa una cultura machista, dados sus efectos en los activos de la mujer que son 

funcionales a un adecuado desempeño del mercado laboral (tal como la experiencia).  

“Solamente mi esposo trabaja, yo no trabajo, él no me deja trabajar.” 

“…ya me le puse más brava a mi marido, le dije, si usted no va a sacar [a] mis hijas, yo me pongo 

a trabajar como pueda.” 

“A mí sí me gustaría, pero mi esposo es muy machista, entonces, no quiere, porque es que yo 

tengo una amiga que supuestamente estudiaba en la nocturna, y él por allá un día la vio en un 

bailadero, entonces, me dijo, vio mami, eso es lo que hace por la noche cuando se va a estudiar,  

se va es con las amigas a bailar, y el estudio queda en nada, entonces, no me deja, ahorita por lo 

del bebé me dice, menos, es excusa tras excusa, y no me deja estudiar, y yo sí quisiera, a mí sí me 

gusta el estudio, yo sí quiero terminar mi estudio.” 

“…mi mamá ama de casa, porque mi papá es machista, a él tampoco le gusta que mi mamá 

trabaje.” 

“Me retiré de belleza, porque el horario que tocaba cumplir era de ocho a ocho de la noche.” 

“Cuando me salí de Aseo Capital fue por mis niños.” 

“Yo no puedo cambiar; cómo irme  a buscar trabajo? No puedo, porque mis hijas dependen 

mucho de mí: hay que cuidarles los niños,  dependen mucho de mí.” 

“Porque la bebé está muy pequeña, es un problema para dejarla en un jardín. La dejé en una 

temporada 20 días; eso ya tenía diarrea, se enfermó mucho, le estaban saliendo los dientes, y 

debido a eso se enfermó.” 
 

Campesinos 

 

La categoría campesinos es una categoría altamente significativa que ayuda a explicar las 

restricciones al mercado laboral de las personas provenientes del medio rural 

(independientemente de sus razones) al medio urbano. La explicación de las restricciones al 

trabajo y la condición de ser campesino, reside en considerar que dichas personas provienen 

de un medio que implica la tenencia de otras habilidades, vocaciones, competencias y 

experiencias, no fácilmente trasplantables para los requerimientos de las actividades 

realizadas en un medio productivo de tipo urbano (Figura 4.3). Además, no sólo se trata de 

contar con otras experticias y de enfrentar dificultades como las reiteradamente señaladas, 

sino que también están afectados por estigmatizaciones de diversa índole que se relacionan 
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con las condiciones de su desplazamiento (por ejemplo, que los traten de auxiliadores de 

grupos por fuera de la ley), de su condición de campesinos tales como de considerarlos 

como gente rústica, “de otro mundo”. En adición a este hecho, también pueden tener 

dificultades que se derivan de las posibles tensiones familiares que se den por las 

respectivas restricciones al trabajo, por la estigmatización que puedan recibir los demás 

miembros del hogar (e.g., los niños en la escuela), por el trato recibido por el resto de la 

comunidad o simplemente porque no desean estar en la ciudad o no les gustan las 

actividades laborales urbanas. Una participante (migrante del campo a la ciudad) expresó 

sus dificultades para adaptarse así: 

“Es que nosotros venimos de tierra caliente, nos gusta es el campo.”  
 

Riesgos o choques, y Salud – enfermedad 

 

Aunque ya se había señalado la relación entre choques y pobreza, la investigación nos 

muestra que su existencia es también causa de las restricciones al trabajo por cuanto las 

personas que están en condición de pobreza, que están buscando empleo, o que están en la 

informalidad pueden enfrentar un accidente o una enfermedad que no pueden solventar, 

pero que impone más restricciones al trabajo. Además, el hecho de participar en el mercado 

informal, en trabajos desarrollados en condiciones inadecuadas o peligrosas (vrg., adquirir 

enfermedades “profesionales” o tener problemas de salud ocupacional), puede aumentar 

este riesgo, y por lo mismo aumentar las restricciones al trabajo. En igual sentido, también 

se puede apreciar la relación positiva evidente que existe entre el estado de salud y las 

restricciones al trabajo (Figura 4.3): 

“Yo ahorita estoy quieta, porque tengo mi esposo enfermo, se accidentó en la empresa, está 

operado” 
 

Gastos – transporte y libreta militar 

 

De conformidad con las dificultades para la inserción laboral ya señaladas, las personas en 

condición de pobreza también adolecen de otras que limitan sus posibilidades: gastos de 

transporte y falta de documentos legales tales como la libreta militar. En el primer caso, los 

costos de transporte representan un peso considerable para su capacidad adquisitiva, factor 
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que resulta tanto más importante cuanto menor es la posibilidad de encontrar trabajo habida 

cuenta de la conjugación de diversas dificultades. En este sentido, las actividades orientadas 

a conseguir un trabajo consisten principalmente en realizar contactos con personas o sitios 

conocidos, hecho que revela, de un lado, la poca confianza en creer que se pueda conseguir 

trabajo por concurso, abierto; y de otro lado, la cruda necesidad de reducir los costos de 

transporte, de tiempo y de desgaste.    

“Falta de dinero para los transportes, toca coger cuatro o cinco buses para salir, porque toca 

ir allí, toca ir allí. Hay que llevar hojas de vida a diferente parte, y eso dificulta mucho…” 

 

En el segundo caso, la carencia de libreta militar limita la participación de los jóvenes en 

condición de pobreza a la parte informal del mercado laboral, hecho que se erige como 

factor de restricción para el trabajo. Además de este hecho, existe otro costo adicional para 

la persona representado en la zozobra de ser incorporado de forma obligatoria al cuerpo 

castrense, todo lo cual puede ayudar a disuadirlo de participar en el mercado laboral 

mientras permanezca indefinida su situación militar. Sin embargo, y aparte de la zozobra 

que puedan experimentar, han de salir y exponerse a ser obligado a presentarse al servicio 

militar.     

 

Motivación – responsabilidad 

 

La motivación y la responsabilidad son unas categorías que se relacionan negativamente 

con las restricciones al trabajo, o lo que es lo mismo, a mayores motivaciones o 

responsabilidades, mayor es la necesidad de buscar empleo (Figura 4.3). En concreto, tener 

responsabilidades se considera como un motivo para conseguir trabajo; para mantenerlo; 

para valorar más cualquier oportunidad laboral, para ser más consciente de la importancia 

de la disciplina, la puntualidad, y la regularidad; y en general, para ver menos dificultades 

que otras personas al momento de solicitar o mantener un trabajo: simplemente lo 

necesitan. Una participante expresó lo que sucedió con una persona desmotivada o 

irresponsable con sus hijos, así: 

“… no piense en usted, piense en sus hijos, usted si quiere muérase de hambre pero sus hijos 

no! Fue y trabajo un solo día y no volvió ‘qué trabajo tan duro, el sol el agua’…”   
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En otro caso se expresó lo siguiente: 

“En mi caso han sido mis hijos, una cosa es ser uno solo, pero ya los hijos lo enseñan a uno a 

ser responsable, a ser uno como delicado con ellos.” 

 

En general las participantes consideran que solo con el esfuerzo se alcanzan las metas y se 

superan las dificultades que enfrentan: 

“… luchando en la vida, a ver cómo va uno, porque si uno se queda sentado llorando toda la 

vida… No! Toca es bregar a ver de dónde puede uno salir adelante.” 

“[a mi hijo] darle lo que más pueda, así me toque lavar, lo que sea, luchar.” 
 

Incentivos a la informalidad y dependencia del Estado 

 

Como se había indicado la categoría incentivos a la informalidad y la dependencia del 

Estado se refieren tanto a la ayudas del Estado, como a los posibles efectos negativos que 

puedan tener en el comportamiento de las personas beneficiarias. En el caso de la categoría 

restricciones al trabajo, la relación entre ambas categorías claramente resulta negativa pues 

la entrega de subsidios, tal como se expuso en la sección 4.5.4.2.2.6, puede promover la 

participación en el sector informal de la economía en tanto que se mantiene la condición de 

beneficiario del subsidio. A su vez, la relación positiva entre restricciones al trabajo y la 

dependencia del Estado puede verse una vez se consideran los efectos representados en el 

retraso del desarrollo (o atraso relativo frente a mercados similares en otros países que 

experimentan mayores o ingresos semejantes) del mercado laboral formal y las fallas en el 

diseño de la política social. 

 

En suma, las ayudas del Estado en forma de subsidios permiten –y estimulan- el 

funcionamiento del sector informal del mercado laboral, en los lugares donde se distribuyen 

(i.e., atendiendo a su contexto local y lugar de residencia de los beneficiarios), todo lo cual 

puede ayudar a perpetuar (sin proponérselo) la pobreza, el retraso productivo, la baja 

productividad, y la exclusión social.  

 

En adición, se señala que la existencia de las dificultades de acceso al trabajo inciden en el 

desarrollo del mercado laboral informal dado que obliga a los aspirantes que no cumplen 
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con los requisitos que exigen en el mercado formal a engrosar la oferta de trabajo en este 

sector, todo lo cual implica una pérdida de su capacidad de negociación, y todo lo que de 

ello se deriva como peores condiciones de trabajo incluyendo los riesgos que provienen de 

la actividad informal.  

 

Como se ha venido mencionando a lo largo del estudio, las beneficiarias de Familias en 

Acción que consiguen un empleo formal pueden experimentar un problema posterior: se 

quedan sin seguro de salud, no pueden llevar a los niños a los controles y el programa deja 

de consignarles. Esto es un incentivo para que las personas, una vez ingresan al programa 

prefieren no conseguir un empleo formal. Del mismo modo, las mujeres que deben cuidar a 

sus hijos prefieren tener horarios flexibles para poder dejar a sus hijos en el colegio, 

recogerlos, cobrar los subsidios, atender los oficios del hogar, etc. Lo interesante de 

conjugar este análisis cualitativo con los ejercicios de regresión es verificar desde ambos 

puntos de vista que los incentivos “perversos” no se presentan sobre todos los grupos de la 

población o regiones del país. Este es un elemento muy valioso para el posterior diseño de 

política. 

 

4.4.4 Bases fundamentales de la movilidad social 

 

De acuerdo con los participantes, la movilidad social de largo plazo consiste en un 

mejoramiento comparativo inter-generacional de las condiciones de vida y de las 

oportunidades de las personas
114

. Dicho mejoramiento se deriva de la comparación del 

bienestar percibido durante la infancia de los participantes, (i.e., trato recibido de los 

padres), variación que consiste en un cambio de las actitudes culturales, condiciones 

sociales y materiales de las personas. En su opinión, es posible la movilidad en la medida 

en que se aprovechen las oportunidades de la vida moderna y se actúe de conformidad con 

los compromisos: es una cuestión ligada al esfuerzo. El factor material más importante de 

movilidad para esta población es la vivienda, bastante por encima de la educación (con 

excepción de las expectativas que tiene sobre sus hijos).   

                                                           
114

 A diferencia de la sección 4.1 y 4.2 donde el énfasis es la movilidad de corto plazo aquí la investigación se 
concentra en las relaciones de largo plazo. 
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“… ahorita las comodidades si son mejores.” 

“… se procura que los hijos tengan lo que ellos no tuvieron”.  

“… en el caso mío, como yo me crié con mi papá, el murió cuando yo tenía ocho años. Eso fue 

duro, andar descalzos por ahí con pantaloncitos corticos y sin camisa. Ahora los hijos ya no 

les toca eso.” 

 

En general, se percibe que la movilidad social tiene que ver con cuestiones que van más 

allá de las cuestiones económicas, tienen que ver con cuestiones culturales, sociales, 

políticas y psicológicas; todo lo cual implica que explicar dicho movimiento es explicar las 

relaciones (interacciones). En nuestro análisis se encontraron un total de 30 categorías. Por 

las mismas razones, se señala que la movilidad tiene que ver, también, con cambios en 

factores culturales como el machismo; sociopolíticos como el desplazamiento forzado, la 

migración, la solidaridad social, la exclusión, la inseguridad; familiares como el apoyo 

familiar, la separación, y la violencia intrafamiliar; psicológicas, como la confianza en sí 

mismo, la motivación y el esfuerzo; económicos, tales como ingresos, el trabajo; políticas 

de gobierno como subsidios, los incentivos a la informalidad y la dependencia del Estado; 

la pertinencia y la calidad de la educación, entre otros. Todo esto se presenta visualmente 

en el mapa conceptual de la Figura 4.4, donde se ubican los elementos estructurales 

relacionados con la movilidad social de las participantes. Como se mencionó al inicio de 

este capítulo, no nos detendremos en las categorías que ya han sido expuestas en secciones 

previas, con el objeto de no repetir los análisis. Es natural que esto suceda, puesto que se ha 

intentado construir teorías sobre tres aspectos que están íntimamente ligados entre sí 

(pobreza, trabajo y movilidad social). Sin embargo, cada aspecto en sí mismo es una teoría 

singular. 
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Figura 4.4 Mapa conceptual sobre la movilidad social 



234 
 

4.4.4.1 La movilidad social: una historia de la interacción multifactorial 

 

Los ingresos y la movilidad 

 

Evidentemente, uno de los factores usualmente asociado a la movilidad social tiene que ver 

con los ingresos, habida cuenta de su influencia en la capacidad de adquisición de los 

bienes y servicios que permiten aumentar el bienestar económico (nótese en la Figura 4.4 

cómo el ingreso efectivamente es un nodo que atrae varias categorías a través de la cuales 

se produce o se causa la movilidad social). De este modo, se señala que el factor ingresos 

permite ayudar a entender el fenómeno de la movilidad por cuanto corresponde a las 

retribuciones recibidas por concepto de actividades laborales, los beneficios de programas 

de asistencia social, ayudas de familiares y amigos, y caridad pública (limosna); así como 

las derivadas de los activos reales tales como arriendos, alquileres o empeños. Por su 

capacidad adquisitiva permiten formarse una idea acerca de la apropiación del producto 

agregado (i.e., la distribución), de las posibilidades de bienestar material (tanto en términos 

absolutos como relativos), posibilidades de tenencia de riqueza y todo aquello que de esto 

se deriva.  

 

En el análisis de la movilidad social el ingreso es una categoría analítica clave para 

entender los movimientos posicionales entre los diferentes sitios del espacio social. 

Igualmente, permite comprender los cambios en los diferentes tipos de bienestar. En el caso 

del análisis del ingreso de las personas en condición de pobreza, se deben considerar sus 

fuentes, tipos y grados de afectación, así como los factores directa e indirectamente 

implicados tales como el trabajo  (y todo lo que afecta su productividad, nivel, grados, 

utilización eficaz y eficiente, etc.), posibilidades de reproducción y multiplicación de 

activos, formas de uso de éstos, efectos en las relaciones sociales (capital social), la 

cohesión familiar (o la no cohesión en forma de violencia intrafamiliar), y en los aspectos 

psicológicos individuales (motivación, esfuerzo y confianza en sí mismo). El ingreso afecta 

directamente e indirectamente la movilidad social. Indirectamente, a través de la cohesión 

familiar, el ahorro que se convierte en activos y la cobertura de riesgos que se facilita hacer 

a través de la seguridad social (Figura 4.4). 
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De acuerdo con las consideraciones de las personas acerca de lo que se juzga como 

movilidad social, se observa que ésta se asocia con un progresivo mejoramiento de las 

condiciones de vida, en varios aspectos: i) en términos materiales, tales como poder tener 

mayor y mejor acceso a bienes y servicios; ii) en términos sociales, tal como un cambio de 

estatus y de empoderamiento; y iii) mayores oportunidades de dirigir su propia vida (mayor 

autonomía).  

 

Factores que afectan y son afectados por el trabajo 

 

Claramente, el factor trabajo constituye una variable clave para explicar la generación y 

distribución del producto de una sociedad. Explica la generación del producto por cuanto 

está implicado directamente en la actividad productiva (entra como un factor y se relaciona 

positivamente con el producto). En igual sentido, ayuda a explicar la distribución del 

ingreso por cuanto el trabajo se remunera por medio de los ingresos laborales. De forma 

concisa, los factores que afectan el trabajo y que a su vez son afectados por otros explican 

gran parte de la historia relacionada con el mejoramiento de las condiciones de bienestar, el 

ejercicio de mayores libertades, el acceso a servicios básicos, como también la movilidad 

social. El trabajo es la fuente de ingresos más importante de las familias y, al igual que el 

ingreso, afecta directa e indirectamente la movilidad social (Figura 4.4). La pobreza está 

íntimamente ligada a las posibilidades de acceso al mercado laboral y sus variaciones 

íntimamente ligadas con la movilidad social. Como se demostró en la sección 4.4.2 el 

acceso a un empleo formal incide y determina los movimientos entre los diferentes estados 

de pobreza, los cuales son lo que conocemos como movilidad social. Al mismo tiempo, 

como se demostró en la sección 4.4.3, el acceso a un empleo formal es demasiado inestable 

para las personas con bajo nivel de calificación, como para acumular capital y brindar 

protección ante los riesgos. La vulnerabilidad, la inestabilidad y la desprotección son la 

regla y no la excepción. La vida de las personas entrevistadas gira alrededor de las 

transiciones laborales, la volatilidad en los ingresos, las deudas, las trampas; están en un 

continuo movimiento en la escala económica y social.  
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Ahora bien, dentro de los factores que impiden utilizar de forma plena y eficiente el trabajo 

están los factores que ayudan a explicar las restricciones, tales como la adecuación o 

inadecuación de sus capacidades a los requerimientos productivos (capacitación laboral y 

organización del trabajo), la estructura institucional manifestada en la solidaridad (Figura 

4.4) y los mismos valores culturales como se explicará en la próxima sección. 

 

En el primer caso, la utilización adecuada del factor trabajo depende de la posibilidad de 

que las personas cuenten con niveles de educación y capacitación tales que permitan tener 

las competencias apropiadas para desempeñar las correspondientes funciones productivas. 

Un bajo nivel de escolaridad y una deficiente o (impertinente) capacitación sin 

posibilidades de aplicación, restringen las posibilidades de participación en el trabajo, y por 

lo mismo obtener los concomitantes ingresos; todo lo cual equivale a una subutilización del 

trabajo y una baja productividad laboral. En este sentido, se puede señalar que cuanto 

mayores sean las restricciones impuestas al trabajo, tanto mayores son las restricciones a la 

generación de ingreso, como menores resultan ser las condiciones laborales y la calidad del 

trabajo. Mayores restricciones presionan la única salida posible: la informalidad; sin 

embargo, mayor oferta informal significa menor ingreso laboral por trabajador y 

posiblemente mayor concentración del ingreso o diferencias en el ingreso relativo formal-

informal. 

 

En igual sentido, un mejor aprovechamiento del factor trabajo aumenta las posibilidades de 

generación de ahorro, de adquisición de activos (físicos, financieros o humanos –como 

mayor educación), y, en últimas de ingreso. En este caso, deben destacarse las mayores 

posibilidades de mejorar el bienestar dado que aparte de la adquisición del ingreso laboral, 

es posible adquirir ingresos derivados de los activos, bien en forma de rentas (por ej., 

intereses o servicios de arriendo inmobiliario), o de una mayor productividad (por efectos 

de una mayor educación). Además, mayores niveles de capital cultural institucionalizado 

(activos en forma de educación como lo define Bourdieu), y por lo mismo, una mayor y 

mejor capacidad de respuesta ante eventuales choques o riesgos, por ejemplo, en la forma 

de seguros o de flujos migratorios como cuando se reducen los riesgos a través de la 

migración. La migración, sin embargo, implica movilidad social ascendente siempre y 
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cuando se cuente con suficiente educación para enfrentar el mercado laboral de destino 

(Figura 4.4); lo contrario normalmente implica movilidad descendente o marginación 

(frecuentemente en los cinturones de miseria de las ciudades de destino). Finalmente, pero 

no menos importante, el caso del desplazamiento limita muy significativamente la 

movilidad social ascendente dado que la mayor parte de las personas desarraigadas a la 

fuerza son obligadas no sólo a dejar sus posesiones (y en alguna medida su identidad), sino 

que son despojados por la fuerza hacia lugares donde resulta muy difícil rehacer su vida, y 

menos aún considerar la movilidad social ascendente.  

 

 Asimismo, un desempeño positivo del trabajo posibilita mayores niveles de formalidad, 

mayor acceso a la seguridad social, y la atención a los riesgos propios tales como la salud, y 

la pensión. Claramente, la seguridad social neutraliza los riesgos o los choques tales como 

accidentes o enfermedad y, por tanto, neutraliza la movilidad descendente (Figura 4.4). 

 

 Ayuda también a ahorrar, y por supuesto, a adquirir activos. El hecho de poder contar con 

ingresos posibilita la ayuda o apoyo a los otros miembros de hogar, especialmente cuando 

se encuentran en condiciones vulnerables, o de etapas claves en el desarrollo de su vida. El 

apoyo familiar posibilita o favorece la motivación y el esfuerzo en la medida que se da 

cuenta de que puede invertir su tiempo y su energía; ayuda a cumplir las metas o los sueños 

de las personas; a su vez, la búsqueda de la realización de las metas constituye una 

motivación, y requiere esfuerzos. Todo lo cual implica aumentos de la confianza en sí 

mismo dado que se ve que “sí se puede” por medio de la adquisición de experiencias 

exitosas
115

.  

 

Factores adicionales cuyo desempeño afectan la movilidad social, están representados por 

las categorías espíritu empresarial, y pertinencia de la educación. Dichas categorías 

permiten entender la movilidad social dada su incidencia en el aparato productivo y en la 

generación de ingresos. En el caso del espíritu empresarial su consideración reside en que 

                                                           
115

 Ver las relaciones mencionadas en la Figura 4.3. 
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las iniciativas empresariales (o de emprendimiento) estimulan la generación de ingresos, y 

eventualmente la creación de empleo. Un ejemplo lo expuso una participante:  

“… ese señor nos contó que él duró sin comer durante tres días. No tenía qué hacer; él dijo, 

pero me voy a morir de hambre. ¿Qué voy a hacer sin familia ni nada? Entonces, él dice, que 

él vio un plástico en la calle mal hecho, y tenía una maquinita y dijo: yo no sé coser muy bien; 

la abuelita cosía. Entonces, él cogió ese plástico, hizo como una capa para los peluqueros, lo 

cortó y lo lavó bien, y dizque lo cuadró, y dijo que lo vendía. Entonces, un señor se lo compró, 

como por tristeza, se lo compró. Hizo fue como una capa para peluquería, pero de plástico. 

Entonces, como se lo compró, dijo, voy a hacer capas y voy a vender. Con esa plata fue y 

compró material más fino, y se hizo tres capitas más y pasó vendiendo, y nadie le compraba. 

Iba a todos los peluqueros. A lo último de tanto que estaba presionado, así empezó; ya vendía 

peinillitas en los salones de belleza, cepillitos, y empezó así, y ahorita él exporta productos, él 

ya es un duro” 

 

Por su parte, la pertinencia de la educación se refleja en un mejor aprovechamiento del 

recurso humano capacitado dado que en caso contrario, una formación desarticulada de la 

realidad tiene poco efecto en la productividad, lo que en últimas se expresa en 

subocupación, por ejemplo, por inadecuación de competencias. 

 

La movilidad social: los aspectos sociales y familiares 

 

Claramente, los factores que afectan negativamente a la familia menoscaban la movilidad 

social. En este sentido, aspectos tales como la violencia intrafamiliar, y sus posibles efectos 

en la separación de la pareja, implican consecuencias negativas para la movilidad en la 

medida que desestructuran el hogar y por extensión afectan el cambio de roles de tal 

manera que se induce a sustituir la jefatura masculina por la femenina. Al hacerlo, 

aumentan las posibilidades de detrimento en los ingresos en vista de las restricciones al 

trabajo que enfrentan las mujeres ante todo las de hogares en situación de pobreza, tal como 

fue señalado en la sección de restricciones al trabajo. Dicha situación es susceptible de 

empeorar dependiendo del grado de machismo que experimente el hogar en cuestión: 

machismo lleva a violencia intrafamiliar y ésta a la separación. Los menores ingresos 

también generan conflictos intrafamiliares que algunas veces llegan a ser violentos. 
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Un factor que afecta significativamente la movilidad social lo constituye la calidad de la 

educación. Pero además, la baja calidad de la educación está asociada con los riesgos de 

drogadicción por los cuales pasan los jóvenes, y el embarazo adolescente.  La mala calidad 

de la educación incide en la deficiente orientación de los jóvenes y en sus motivaciones 

personales; al parecer se forma un círculo vicioso donde los ambientes o espacios con droga 

son afectados y los padres perciben o sienten que sus hijos se verán afectados en el futuro 

en cuanto a la calidad de la educación recibida:  

“Por ejemplo, en el colegio donde está mi hija se ve mucho vicio.” 

“Yo veo el futuro para los jóvenes muy gris, porque como van con tanta droga.” 

“… a mí me da miedo, en el colegio [de las hijas] hay el trago. No hay un control para nada en 

ese colegio. Yo he estado intentando meterlas a otro colegio.”  
 

La implicación de jóvenes en drogas o alcohol aumenta la posibilidad de ausentismo 

escolar y, en últimas, en deserción escolar. Asimismo, la posibilidad de estar en las drogas 

aumenta cuando los jóvenes se exponen a contactos con jóvenes que consumen drogas, o 

que están indirectamente relacionados con ellas (i.e., lo que se denomina malas amistades). 

En suma, la mala orientación, la baja calidad de la educación en los planteles y la 

exposición a malas amistades, incrementa los riesgos de deserción escolar y consumo de 

drogas: 

“… este año se quedó perdido por esas malas amistades.” 

“… el vicio los degenera; las malas amistades…” 

“… había mucho joven que había caído en las drogas, y por eso ellos se habían retirado del 

colegio.” 

“Hay mucho joven parado en las esquinas consumiendo vicio, eso es lo feo de mi barrio, eso 

me tiene a mí cansada.” 
 

La falta de educación sexual en los planteles escolares también incrementa los riesgos de 

embarazo adolescente (Figura 4.4). Esto limita las posibilidades de continuar la educación, 

o lo que resulta similar, menores niveles de educación futuros, implica menor participación 

laboral, estructuras laborales más inestables (López y Núñez, 2007) y, en últimas, 

reducción de movilidad social ascendente. 

 

Asimismo, una deficiente estructura institucional expresada, entre otras, en una baja 

cohesión social, en afectaciones negativas del capital social (derivadas por ejemplo, del 
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tráfico de drogas en el barrio, y en general, de la inseguridad) y aumentos de las 

probabilidades de estigmatización del lugar de habitación ayudan a explicar la inmovilidad 

social de largo plazo. En el mismo sentido, una estructura social que se caracterice por 

tener niveles elevados de exclusión social, tampoco permite hacer un mayor uso del factor 

trabajo, y por lo mismo generar mayores niveles de ingreso. Sobre este hecho, se subraya 

que las restricciones basadas en consideraciones no productivas al factor trabajo, 

menoscaban no solo el factor trabajo, sino el mismo desarrollo de la actividad productiva.  

 

En resumen, se resalta el hecho de que la movilidad social está rodeada de procesos en 

varias dimensiones. Por un lado, depende directamente de las posibilidades de acceder a un 

empleo bien remunerado, el cual es una consecuencia directa de la cantidad y calidad de 

educación. La literatura al respecto señala que la movilidad social es también un proceso 

que resulta de los contextos sociales y de las relaciones o influencias que se derivan de la 

pertenencia a un grupo (Bourdieu, 2000). Gira en torno a la unión familiar y las metas que 

entre todos los miembros del hogar se establecen. Depende de la realización de los riesgos 

que enfrentan los hogares incluidos aquellos relacionados con la inseguridad. Por último, 

depende de la motivación, el esfuerzo y la confianza en sí mismas de las personas. El 

estancamiento, desafortunadamente, se presenta porque cuando alguna de las dimensiones 

falla, se desajustan otras, creando un círculo vicioso del cual las personas de bajos ingresos 

no pueden salir.  

 

4.4.5 La importancia de la cohesión familiar  

 

“La base de todo es la familia”, es una expresión representativa y, en cierto modo, 

reiterativa de lo que se piensa cuando se hace referencia a la familia. En realidad, existen 

muchos aspectos implicados a la hora de reflexionar sobre la familia, aspectos que 

interactúan entre sí y que la afectan de diferente manera; que tienen que ver con ámbitos 

sociales (inseguridad, contexto social), culturales (machismo, educación en valores), 

propios de la dinámica de la familia (violencia intrafamiliar, separación y abandono de 

niños), psicológicos (motivación, esfuerzo, disciplina, metas, esperanzas futuras, confianza 
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en sí mimo, alcohol y drogas), religiosos (confianza en la iglesia, y fe religiosa), y 

económicos (trabajo). 

 

Claramente, la familia puede ser considerada un organismo viviente en la medida que es 

afectada y afecta con sus respuestas el medio social. Algunos factores están dados tales 

como los parámetros culturales (el machismo y los valores culturales, por ejemplo), otros la 

afectan de modo directo tal como la evolución del mercado laboral, y las condiciones 

sociales (tales como la inseguridad y el capital social), otros constituyen respuestas (tales 

como la unión marital, la separación, y la violencia intrafamiliar), otros hacen parte de su 

estructura que, sin embargo, pueden ser susceptibles de alguna modificación (esperanzas o 

expectativas futuras, confianza en sí mismo, etc.). En la Figura 4.5 se presenta un mapa 

conceptual alrededor de la cohesión familiar; como tal expresa las relaciones complejas que 

subyacen del análisis de la teoría fundamentada. 
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Figura 4.5 Mapa conceptual sobre la unión familiar 
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Así las cosas, entender la familia es entender su naturaleza (o sus propiedades), su forma de 

responder a los modificaciones del entorno, y la forma como el entorno la afecta. Ahora bien, se 

puede considerar una aproximación conceptual acudiendo a las opiniones  de los participantes, y 

definirla como un grupo social estructurado (cohesionado o formado) mediante lazos de 

parentesco, alianza  y matrimonio. Como tal constituye un espacio para la socialización 

(formación de la educación primigenia -en valores por ej.), y medio de soporte (afectivo y/o 

económico) entre sus miembros:   

“Yo trabajé mucho, y ayudé a mis hijas. Mis dos hijas hicieron bachillerato, yo no quería que ellas 

sufran como yo.” 

“… mi familia fue la única que acudió.” 

“… en nuestra familia vivimos muy unidos, nunca peleamos, somos ocho hermanos y mis cuatro 

hijos y mi esposo.” 

“yo por amor a mis hijas… quiero vivir, para ver por ellas.” 
 

4.4.5.1 Familia, demografía y trabajo 

 

Las categorías demografía y trabajo ofrecen un primer cuadro acerca de la estructura de la 

familia y la forma de resolver sus necesidades materiales que la permiten mantener en pie. En 

relación con la demografía se aluden a aquellas características derivadas principalmente de la 

composición del hogar (número de niños, por ejemplo). En relación con los factores culturales 

dentro de la familia se cuentan la estructura jerárquica (formas de poder ejercidas dentro de 

dicho seno), y las formas de considerar la vida.  

 

Su relación con otras categorías aflora una vez se consideran los siguientes aspectos: i) por 

simple inspección, la unión marital contribuye positivamente a la fecundidad; ii) el machismo 

incide de forma positiva en la fecundidad por cuanto se considera, que la mujer está para ayudar 

a la reproducción biológica de la especie; iii) los gastos se explican por la densidad demográfica 

en la medida que, cuanto mayor es el tamaño del hogar mayores son los gastos; iv) el trabajo se 

relaciona negativamente con el tamaño del hogar, dado que un mayor número de hijos implica 

mayores cuidados y tiempo, todo lo cual impide participar en el mercado laboral, tal como fue 

explicado en la sección de restricciones al trabajo. Por su parte, la categoría trabajo se relaciona 
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positivamente con la categoría Separación madre cabeza de familia dado que la asunción de la 

jefatura de hogar implica una participación forzada en el mercado laboral, para lo cual no se 

hallan en las mejores condiciones de preparación. 

 

Claramente, la separación implica la restructuración o en el peor de los casos, la destrucción de 

la familia; hecho que, a su vez, implica la división del patrimonio, o de los activos familiares. Se 

destaca también que la separación implica una presión por salir al mercado laboral del miembro 

que conserva la custodia de los hijos, con la concomitante ausencia o reducción de horas de 

dedicación al cuidado y protección de los menores. En este último caso, los menores quedan 

expuestos a riesgos (drogas, alcohol, inseguridad personal), los cuales son mayores en los 

contextos sociales donde residen las familias de menores ingresos.  

 

4.4.5.2 Aspectos sociales, psicológicos y emocionales que inciden en el comportamiento 

de la familia 

 

Como es sabido, la ingesta de alcohol que conduce al alcoholismo constituye uno de los mayores 

infortunios de la familia, por cuanto incide o aumenta las posibilidades de violencia intrafamiliar 

(y todo lo que de ella se deriva tal como el irrespeto y maltrato hacia los demás miembros, por 

ej.,), hecho altamente vinculado con la separación, lo cual constituye una de las causas de 

desestructuración de las familias. También el gasto en licor restringe el gasto en alimentos y 

otros rubros básicos. 

 

La complejidad e interacción de los distintos factores se puede apreciar una vez se considera que 

el alcohol es un factor asociado con las drogas, y que a su vez, la posibilidad de problemas con 

drogas es incrementado por la separación o el abandono de los niños, porque se amplían los 

riesgos de comportamientos delictivos. Los hijos abandonados parcialmente tienen menos 

supervisión, cuentan con menos orientación y son más vulnerables a tener contacto con las 

drogas. En igual sentido, el alcohol y las drogas están asociados en la medida que se potencian 

mutuamente, y es más probable que uno y otro consumo se presenten conjuntamente.     
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En los contextos locales donde se asientan hogares en situación de pobreza los factores alcohol y 

drogas pueden estimular la inseguridad habida cuenta de que la distribución de la droga se 

realiza de forma ilegal, todo lo cual tiene implicaciones para su acceso, disputas por el mercado, 

“elevadas barreras de entrada al negocio mediante la violencia y la corrupción desplegadas por 

las organizaciones criminales” (Rocha, 2011: 119), violencia callejera, etc. En el caso del 

alcohol, dada su asociación con la droga, resulta evidente su incidencia con la inseguridad. 

“… esta es mi casa y esta es la casa de la olla. Es pegada, es vecina!” 

“… en la esquina de mi casa está la torre de la luz; hay un potrero, allá es donde fuman, pero yo 

bajo, subo, temprano, tarde, estén ellos fumando, no estén fumando. Sí, yo no los miro, conmigo 

nunca se han metido…”  

 

Evidentemente, la afectación nociva de los contextos locales incide negativamente en la cohesión 

social, y deteriora el denominado capital social (vrg. la confianza y la integración). Por contraste, 

la adscripción a grupos comunitarios, la fe religiosa, y la educación en valores son elementos 

integradores, sustentadores  (causas positivas) de la familia. Y lo son en la medida que los 

discursos religiosos (en el caso de las participantes, el cristiano) hacen de la comunión en pareja 

(el matrimonio) un elemento fundamental para la cohesión de la familia. Además, la fe religiosa 

y las metas están asociadas en la medida en que para cumplir las metas se “le pide a Dios”, y de 

forma correspondiente, en la medida que se cumplen las metas se le dan “gracias al Señor”.  

 

Claramente, una categoría que resulta central para ayudar a comprender el comportamiento de 

los miembros de la familia es la motivación. De forma evidente, esta categoría se relaciona con 

otras que tienen que ver con las esperanzas y expectativas futuras (relación que radica en el 

hecho de servir de guía, y combustible, de la acción), en la medida en que se retroalimentan: 

“mis metas influyen mis esperanzas, y a su vez, las esperanzas inciden en mis metas”
116

. De 

forma similar, las metas sirven de guía a la conducta, en la medida que condicionan el 

comportamiento, al inducir el esfuerzo y la disciplina, todo lo cual afecta la confianza en sí 

mismo: resultados positivos incrementan la confianza; resultados negativos la pueden deteriorar.   

 

                                                           
116

 Expresión utilizada por una participante de los grupos focales. 
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Para finalizar este capítulo veamos cómo interactúan los ejes alrededor de los cuales se realizó el 

análisis (Figura 4.6). Alrededor de los ingresos giran los conceptos analizados; por un lado son 

explicados por la cohesión familiar, la educación y el trabajo; por el otro reducen el nivel de  

pobreza y permite la movilidad social. Esta última, adicionalmente está relacionada 

positivamente con la cohesión familiar y el trabajo. No es extraño, por lo tanto, que una de las 

dimensiones más estudiadas gire alrededor del ingreso; sin embargo, lo que se ha planteado en 

este capítulo dista mucho de que es la única variable de la cual preocuparse. El ingreso permite 

adquirir otros servicios, pero previamente ha sido generado a partir de las actividades laborales, 

las cuales dependen de la capacidad individual -léase familiar- de acceder a un empleo formal, de 

las relaciones entre trabajadores y empresas, de la legislación laboral, del ciclo económico y de 

las decisiones de demanda laboral regidas, entre otras, por la tecnología de las firmas. En otras 

palabras, no puede dejarse de lado el comportamiento de las firmas, la incidencia de factores 

macroeconómicos, las instituciones del mercado laboral, la política laboral y social, el cambio 

tecnológico y los procesos de orden político. 

 

Figura 4.6. Interacción entre los diferentes conceptos analizados.  
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5. CONCLUSIONES 

 

De lo tratado en este estudio se concluye que la dinámica de la pobreza (o movilidad social) es 

un proceso altamente complejo que implica tomar en cuenta varios aspectos que trascienden la 

dimensión económica, los cuales involucran aspectos sociales, laborales, psicológicos, 

emocionales, políticos, aspectos relacionados con la intervención del Estado, institucionales 

(normas, valores y organizaciones), culturales y familiares. No obstante, la investigación no 

incluye un análisis sobre la incidencia de factores macroeconómicos que sin duda tienen efectos 

sobre la evolución de la pobreza. Tampoco analiza las políticas locales que departamentos y 

municipios ejecutan como parte de las acciones del Estado ni los aspectos políticos que influyen 

en la pobreza
117

. 

 

El estudio hace aportes en varios campos del conocimiento. En primer lugar, se profundiza en la 

complejidad de las diferentes dimensiones que juegan un papel importante en los grandes 

problemas sociales del país. Al tiempo que se quiere abordar la complejidad y la 

mutidimensionalidad del problema, se intenta comprender los aspectos estudiados con mayor 

profundidad, para ayudar a que, en un momento posterior, el país pueda trazar objetivos más 

integrales en su política social y pueda diseñar políticas más simples y efectivas (Núñez, 2012). 

Aunado a lo anterior, la justificación que motivó este trabajo tuvo como elementos determinantes 

la importancia del problema para la sociedad, y el desconocimiento de la dinámica de la pobreza 

en el país debido a la falta de datos longitudinales, así como el escaso conocimiento de sus 

relaciones con el mercado laboral asociados a los incentivos que tienen las medidas 

asistencialistas.  

 

Se destaca entre los aportes metodológicos el uso de los métodos mixtos secuenciales y la teoría 

fundamentada aplicados al análisis de la pobreza. Se ha considerado importante resaltar que el 

uso de métodos mixtos al nivel que ha llegado esta investigación no se encuentra en la literatura 

                                                           
117

 Estos aspectos han sido analizados en Núñez y Ramírez (2002), Bourguignon et al. (2003) y Maloney y Núñez 
(2004), entre muchos otros estudios. 
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colombiana sobre el tema. Al mismo tiempo, la investigación involucra el uso de los registros 

administrativos de la seguridad social (PILA), los registros administrativos de la asistencia social 

(RUAF), y los registros de focalización (SISBEN), que al integrarlos en el análisis suman cerca 

de 500 millones de datos, los cuales históricamente no habían sido utilizados en un estudio de 

este tipo. El uso de los registros administrativos de la PILA es un aporte fundamental para el 

entendimiento de la dinámica de la pobreza y el mercado laboral.  

 

Para abordar el problema de manera holística se planteó el uso de la metodología de métodos 

mixtos (MM), con lo cual se utilizaron herramientas de los métodos cuantitativos (métodos 

FGLS, logit ordenado, modelo de probabilidad de estereotipo) y cualitativos (teoría 

fundamentada). El uso de MM se basó en un encadenamiento de unas técnicas con otras (tres 

fases); en primer lugar se realizó una fase cualitativa de tipo exploratorio que ayudar a 

determinar las variables explicativas, las direcciones causales y las preguntas del trabajo de la 

siguiente fase; en segunda instancia se llevó a cabo una fase de tipo cuantitativo para estudiar la 

dinámica de la pobreza y el empleo y verificar la hipótesis sobre posibles incentivos no 

esperados que genera la política social; por último se realizó una fase cualitativa donde se intenta 

comprender a profundidad e interpretar los resultados cuantitativos, entender comportamientos, 

símbolos, derechos, contextos sociales y culturales y comprender barreras y medios para escapar 

de la pobreza. De esta forma no sólo se probaron hipótesis a través de métodos cuantitativos sino 

que también, se desarrollaron nuevas hipótesis a partir de los hechos (como lo persigue la teoría 

fundamentada). En suma, se estudió la forma como las personas en situación de pobreza llevan 

su vida; cómo sufren y enfrentan las situaciones de escasez, cómo toman sus decisiones y cómo 

éstas se ven afectadas por las intervenciones del Estado, a qué responden, a qué le temen y 

“cómo ellos mismos varían los contextos y los fenómenos que se están estudiando” (Charmaz, 

2006:6). Los resultados del ejercicio se formularon y expusieron con el fin de estimular el 

desarrollo de análisis profundos, complejos y holísticos acerca del tratamiento de los procesos 

socioeconómicos del país. En resumen, no se tiene conocimiento del uso de bases de datos de 

este volumen  para los análisis de la pobreza en Colombia, ni la construcción de la teoría 

fundamentada hasta los niveles conceptuales alcanzados en esta investigación. Se considera que 

el uso de los registros de la seguridad y la asistencia social, el uso de las encuestas de calidad de 
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vida y la información recogida en campo a través de grupos focales es una aporte importante 

para mejorar e implementar políticas económicas, laborales y sociales. También ayuda a 

establecer puentes entre disciplinas que tradicionalmente no tienen diálogos y métodos que sólo 

hasta hace unas décadas intentaban complementarse. 

 

De otro lado, la investigación hace aportes teóricos al analizar la pobreza y el empleo como 

elementos dinámicos interrelacionados; da cuenta de una segmentación de seis grupos ordenados 

según el nivel de pobreza y vulnerabilidad que enfrentan los hogares. Esto último debe ser un 

insumo para reformar la política social y los instrumentos de lucha contra la pobreza, con el 

objeto de afianzar y mejorar sus resultados. También se involucran al análisis de la pobreza los 

estudios de movilidad social y empleo, y se generan teorías fundamentadas sobre la pobreza, la 

movilidad social, las restricciones al trabajo y la cohesión familiar. Sobre esto último, el trabajo 

resalta la importancia de la familia en todos los aspectos sociales y económicos en el que están 

inmersos sus miembros. El trabajo cualitativo que se desarrolló como parte de la última 

secuencia de métodos mixtos (cualitativo-cuantitativo-cualitativo), fue realizado a través de la 

escogencia de muestras teóricas, “cuyo propósito es acudir a lugares, personas o acontecimientos 

que maximicen las oportunidades de descubrir variaciones entre los conceptos y que hagan más 

densas las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 

2002:219). Puesto que los resultados cuantitativos verificaron la existencia de incentivos que 

generan los subsidios y cambian las decisiones laborales sobre las mujeres en regiones como 

Bogotá, el grupo escogido para “maximizar las oportunidades” analíticas fue precisamente este. 

El análisis se hizo a través de comparaciones entre grupos de mujeres de diferentes edades y 

estados laborales. De esta forma, se llegó a conclusiones más precisas sobre la forma como los 

hogares enfrentan sus problemas y como toman las decisiones de oferta laboral cuando reciben 

subsidios. Los resultados no pretenden generalizarse a otras regiones del país o a otros grupos 

sociales; a cambio se busca profundizar en las interrelaciones que no pueden elaborarse a través 

de los métodos cuantitativos. Por consiguiente, es importante señalar que los resultados de este 

análisis son para un grupo de mujeres en Bogotá y si bien la estructura de los resultados podría 

ser similar, las variables subyacentes y sus relaciones podrían cambiar si el análisis se hace en 

otras áreas urbanas o en el sector rural (se recomienda ver Núñez y Carvajal, 2007). Por ejemplo, 
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la problemática de la tierra nunca fue percibida o expresada por los hogares participantes en los 

grupos focales. 

 

Dentro de las conclusiones de este trabajo se considera importante manifestar una reflexión 

derivada de la heurística aplicada en la búsqueda de los objetivos aquí trazados. Como tal, y en 

búsqueda de la información primaria para la realización de este trabajo de investigación, de 

conformidad con los parámetros procedimentales de la metodología elegida, se procuró abordar 

directamente las fuentes, escuchar las “voces” de las personas que viven la pobreza, que la 

experimentan de primera mano y que por su condición tienen que lidiar con diferentes 

dificultades y establecer estrategias de solución, en razón por la cual se les indagó por numerosos 

aspectos relacionados con la condición de pobreza, su tránsito entre estados y relaciones con la 

atención del Estado, acto revelador mediante el cual afloraron una diversidad de concepciones, 

que entre otras, plantearon definiciones que trascendían el enfoque usual de las carencias 

materiales. Igualmente las hipótesis que fueron confirmadas con datos cuantitativos, 

posteriormente fueron discutidas y validadas con las participantes para encontrar la forma como 

se producen los incentivos perversos mencionados. El aspecto central que se quiere subrayar es 

que resultados de este tipo invitan a reflexionar sobre las formas de abordar los fenómenos; 

cuestionar los conceptos disponibles, no por incorrectos o limitados, sino porque ponen en 

evidencia que el conocimiento heredado no es un asunto definitivo, terminado, en el que 

necesariamente es deber del interesado implicarse y asumir una actitud cauta, propositiva, y, para 

bien o para mal, arriesgada. 

 

Las cifras de pobreza y vulnerabilidad estimadas en este estudio señalan que la situación 

económica de los colombianos es altamente complicada. Los datos correspondientes muestran la 

gran magnitud del problema: una tercera parte de los hogares colombianos vive en la pobreza 

medida por el gasto per cápita, en tanto que una cuarta parte de los hogares que no siendo pobres 

percibe su acecho. No obstante, los datos de pobreza calculados indican que entre 2003 y 2010 

su nivel se redujo 12 puntos porcentuales. La otra cara de la moneda es un fuerte incremento en 

la vulnerabilidad de los hogares explicada en parte por la inestabilidad laboral que hoy se 

enfrenta en el mercado laboral. No menos importante, como indicativo de la imbricada relación 
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entre pobreza y mercado laboral, es señalar que los hogares que presentaron condición de 

pobreza estructural exhibieron la más baja tasa de formalidad entre todos los grupos (7%), 

durante el periodo considerado; también resulta ilustrativo manifestar que los miembros de 

hogares no pobres con alta vulnerabilidad que mantuvieron tasas de unión al sector formal 

durante el periodo analizado alcanzó una proporción de 26%. Por su parte el grupo con mayores 

ingresos y menor vulnerabilidad presentó una tasa de formalidad del 53%. Según los modelos 

estimados la probabilidad de pertenecer al grupo con mayor bienestar en términos de pobreza y 

vulnerabilidad es 3.2 veces mayor cuando se tiene un empleo formal; 2 veces mayor cuando se 

posee activos productivos, 1.04 veces por cada año de educación; 0.59 menos probable cuando al 

interior del hogar uno de los miembros tiene una discapacidad; y se reduce en 0.72 cuando se 

pierde un empleo de cualquier tipo. Como se mencionó arriba, es importante señalar que los 

resultados del ejercicio sugieren que dos terceras partes de la población son vulnerables, lo que 

indica que la política de aseguramiento al desempleo, y a los choques en general, es una 

necesidad para reducir los niveles de pobreza transitoria del país. 

 

Aunque se podría presuponer que la vinculación al sector formal implica un mayor bienestar de 

manera permanente, se señala que esto no es necesariamente cierto para el caso del mercado 

laboral colombiano; al menos no lo es en lo que respecta al marco temporal de referencia tomado 

(36 meses entre julio de 2008 y junio de 2011). En primer lugar, la tasa de separación del sector 

formal indica que alrededor del 15% de los trabajadores que se encontraban laborando ha 

perdido su empleo formal un año después (la rotación de puestos de trabajo alcanza el 60%; ver 

sección 4.2). No obstante, en algunos departamentos (en especial los nuevos departamentos que 

estableció la constitución de 1991) esta tasa llega a ser del doble, y en algunos contratos, como el 

de aprendizaje, o para quienes cotizan por debajo del salario mínimo la tasa de separación 

alcanza el 39%. El hecho de que se haya observado una alta inestabilidad del empleo (calculada 

como el número promedio de meses de cotización y la probabilidad de cotizar que equivalen a 

21.7 meses y 60% de los meses respectivamente), una alta aglomeración de cotizantes cuyo 

Ingreso Base de Cotización (IBC) corresponde aproximadamente a un salario mínimo (23% del 

total), y una participación del 34% de los cotizantes con un IBC inferior a un salario mínimo, 

ofrece una idea muy gráfica acerca de la actual estructura del sector formal del mercado laboral 
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colombiano. Esto último indica que el 57% de los cotizantes al régimen contributivo en salud lo 

hace con un IBC menor o igual al salario mínimo legal. En suma, en el sector formal del 

mercado laboral cotiza una fracción del total de los empleados que oscila alrededor del 50%; sin 

embargo, la mayoría de quienes lo hacen se ven enfrentados a bajos salarios, alta rotación e 

inestabilidad laboral. Mayor inestabilidad por supuesto significa mayor vulnerabilidad, lo que 

resulta consistente con los cambios en las agrupaciones de pobreza y vulnerabilidad que se 

presentan entre 2003 (Núñez y Espinosa, 2005) y 2010 (Cuadro 4.2). Esto significa que los 

hogares presentan una alta movilidad social de corto plazo. A pesar de lo anterior sorprenden los 

resultados del coeficiente Gini calculado para los trabajadores del sector formal (0.41) que es 

bastante inferior al del ingreso per cápita de los hogares (0.58). Estos resultados nos indican que 

la diferencia entre los ingresos del sector formal e informal (y no al interior de cada uno), pueden 

explicar la alta concentración del ingreso del país.  

 

El cuadro hallado en este estudio no deja lugar a dudas acerca del tipo de imperfecciones en la 

estructura del mercado laboral, como tampoco de la necesidad y premura que requiere su 

tratamiento, más aún cuando dicha imperfección repercute en el bienestar de toda la población, 

sobre todo el de los más desventajados. Los datos de la Encuesta de Calidad de Vida de 2001 nos 

indican que el nivel educativo promedio de la fuerza laboral es de 7.6 años (8.4 a nivel urbano y 

4.6 a nivel rural); la baja respuesta que ha tenido el sistema educativo en Colombia es también 

una explicación simple al problema de informalidad, bajos salarios, inestabilidad laboral y 

desprotección de riesgos. Bajo esta estructura de oferta laboral (ver Cuadro 4.15), el desempleo y 

la informalidad son casi el único estado en el cual pueden estar más del 56% de los trabajadores. 

Si el sistema educativo no responde a las necesidades del mercado laboral, ni a la esperanza de 

equilibrar las desigualdades al nacer, las reformas en este aspecto son la mayor necesidad del 

país en términos sociales. La evidencia presentada indica que la cadena sistema educativo, 

mercado laboral, sistema de pensiones está configurada para perpetuar la desigualdad (i.e. 

impide la movilidad social de manera significativa). Del examen realizado se evidencia que este 

problema, además de la alta complejidad, reviste una alta desprotección de riesgos en salud, 

vejez, incapacidad y muerte, y una alta probabilidad de pasar a la pobreza cuando se pierde el 

empleo (es decir una  profunda vulnerabilidad de los hogares a los ciclos del mercado laboral). 



253 
 

 

 

En este sentido, la investigación también confirmó la hipótesis según la cual la política social 

puede estar acompañada de incentivos que inciden en las decisiones de oferta laboral, puede 

crear dependencia del Estado y puede restringir el progreso de las familias. Si bien el problema 

no es generalizable en ciertos grupos de la población, en algunas regiones del país los efectos 

señalados se presentan de manera preocupante (ver los resultados del Cuadro 4.13 para 

Antioquia  y Valle). Esto conduce a ineficiencias en la política social y el aumento constante de 

la informalidad laboral; como lo expresé en un trabajo anterior “el camino al infierno está lleno 

de buenas intenciones” (Núñez, 2010b:177). Evidentemente la entrega de subsidios es un camino 

facilista que i) excluye el análisis profundo y complejo de las necesidades de la población, ii) 

propaga incentivos perversos y iii)  prescinde del abordaje de la política social mediante un lente 

que incluya las interacciones con el mercado laboral.. Finalmente, el problema social de la 

pobreza, la movilidad y la inequidad surge de factores que ocurren y sobrevienen por las fallas y 

exclusiones que se presentan en este mercado. La investigación concentró el análisis sobre las 

transferencias condicionadas de Familias en Acción, pero ha dejado por fuera otros programas 

donde pueden ocurrir problemas similares; el caso de los incentivos que genera el aseguramiento 

en salud del régimen subsidiado puede ser otro factor desequilibrante en la relación empleo 

formal-empleo informal. 

 

Puesto que es posible apoyar la hipótesis según la cual las ayudas generan incentivos perversos y 

dependencia del Estado (tal como fue probada dicha evidencia en este trabajo), se recalca que es 

prioritario comprender la incidencia que tienen las políticas asistencialistas sobre el 

comportamiento de las poblaciones objetivo, por cuanto los resultados del ejercicio de 

estimación presentan suficiente evidencia acerca de posibles distorsiones negativas en el 

comportamiento (oferta laboral) de las personas objeto de atención. Dichas incidencias tienen 

que ver con el hecho de que las personas tienden a permanecer en el segmento informal del 

mercado laboral, cuando pueden acceder a beneficios pecuniarios, de tal forma que las ayudas 

del Estado pueden estar ayudando a perpetuar no sólo el tamaño del sector, sino también la 

relación de dependencia, no solo de las personas beneficiarias, sino de las potencialmente 

beneficiarias. Igualmente este tipo de hechos puede ayudar a evitar el desarrollo y auto-
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sostenibilidad del acceso a la salud, los seguros, las hipotecas, y todo lo demás que ayuda a la 

sociedad a aumentar las oportunidades, reducir y enfrentar riesgos. El comportamiento derivado 

de las políticas asistencialistas que no incluyen un análisis y conocimiento del problema social y 

sus relaciones con el comportamiento del mercado laboral puede conducir a que los programas 

tengan éxitos en el corto plazo (i.e. en la cantidad de subsidios entregados) y éxitos de tipo 

político-electoral, pero fracasos en conseguir los objetivos de mediano plazo (incorporación de 

los jóvenes, provenientes de los hogares más pobres, a los mercados laborales formales 

produciendo movilidad social ascendente) y de largo plazo (reducir la pobreza estructural, 

aumentar la productividad y el crecimiento económico, corregir los problemas de equidad). En 

este sentido, la política social puede estar produciendo movilidad social descendente. Al mismo 

tiempo, este tipo de políticas tienen fallas que han quedado claras en las evaluaciones del pasado. 

Por un lado, los jóvenes que se gradúan de secundaria quedan abandonados por el Estado, lo que 

llevó a recomendar las transferencias condicionadas para educación técnica y tecnológica (Núñez 

et al. (2011). Por el otro lado, las decisiones de las madres no se convierta en el posterior 

reenganche en el mercado laboral formal; en un mundo ideal las mujeres deberían tomar sus 

decisiones de acuerdo a una oferta de servicios de cuidado infantil y de capacitación para ellas.  

Si la decisión corresponde a una mayor participación laboral, los hogares necesitan acceso 

gratuito a los servicios de cuidado infantil y protección de sus hijos; si la decisión corresponde a 

dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos, ellas deben poder acceder gratuitamente a 

capacitación para que una vez lo decida pueda reintegrarse a la vida laboral sin asumir altos 

costos (períodos largos de desempleo o salarios de supervivencia). En otras palabras, el modelo 

actual de Familias en Acción tiene profundas fallas que hacen que las mujeres tomen decisiones 

muy costosas en contra del progreso de su hogar. Si bien el programa cumple los objetivos que 

se ha trazado, el mundo complejo de la pobreza requiere de soluciones más integrales.  

 

Para empezar, se vio que el problema de los bajos ingresos y, de forma concomitante, la pobreza 

tienen unas características que dan pie para pensar que éste no se puede resolver considerando 

que el problema consiste exclusivamente en remediar las carencias elementales o transfiriendo 

subsidios. Evidentemente dicho enunciado afirma una verdad a medias en la medida en que la 

cuestión requiere mayor profundidad en su tratamiento. Si bien el ingreso es un eje fundamental 
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del problema social, los mapas conceptuales expuestos presentan interrelaciones complejas que 

van más allá de los temas económicos tradicionales; nos indican que solventar alguna dimensión 

del problema es insuficiente porque puede ser contrarrestada por otra. En igual sentido, también 

se manifestó que las soluciones, si bien han de tener en cuenta el carácter multidimensional del 

asunto, deben considerar que el tratamiento no consiste en asumir enfoques multidisciplinarios 

(i.e., desde perspectivas yuxtapuestas) sino que más bien se han de tener en cuenta las 

concomitantes interrelaciones existentes entre los factores que inciden en el problema, todo lo 

cual nos remite a tomar una posición interdisciplinaria del asunto. De lo señalado, se desprende 

otra conclusión, relacionada con el tratamiento y prelación que se le debe otorgar a los análisis 

sobre la dinámica de la pobreza, el mercado laboral y la movilidad social. Se encuentra que si 

bien las dimensiones económicas son fundamentales para abordar el proceso, resultan 

insuficientes y, por lo mismo, probablemente tienen una menor efectividad respecto a la 

esperada. Este punto es importante dejarlo claro tanto más cuanto las políticas públicas 

relacionadas con el campo de “lo social” han dado preferencia a los modelos analíticos 

unidimensionales. 

 

Lo anterior es central en vista de que la mayor parte de los factores identificados presentan una 

cantidad significativa de relaciones, interdependencias, interacciones y asociaciones. De acuerdo 

con los resultados realizados en esta investigación, el factor trabajo, en particular el acceso o 

restricciones al trabajo formal, fue identificado como un elemento clave para poder explicar y 

comprender el tránsito entre estados de la pobreza. Los resultados mostraron cómo dicho factor 

se interrelaciona con los factores educación, experiencia, capital social, acceso a subsidios y 

exclusión social, entre otros. Específicamente, se señaló cómo la exclusión social limita las 

posibilidades de acceso al empleo formal, y por esta vía cómo se limitan también el acceso a la 

salud y las pensiones, lo cual implica, entre otras cosas, reducciones en la posibilidad de 

enfrentar de la mejor manera posible los choques propios del ciclo vital tales como la 

enfermedad y la vejez, como también la posibilidad de acceder a crédito con el sistema 

financiero. Los bajos niveles de educación y de formación para el trabajo (capital humano) y el 

bajo nivel de conexiones y relaciones laborales (capital social) aparecen como los principales 

factores que limitan la demanda laboral de las personas entrevistadas. Por su parte, la oferta 



256 
 

 

laboral se ve restringida por el tamaño del hogar y las limitaciones que esto conlleva a no poder 

cumplir horarios y tener que cuidar de los niños menores de edad. Igualmente, se concluye de los 

datos la importancia de la familia en las relaciones sociales y económicas, en el establecimiento 

de metas y en la motivación y el esfuerzo que conduce a la movilidad social ascendente. Sobre 

este último concepto se encontró que la inseguridad, el embarazo adolescente, la separación de 

los padres, el machismo, los riesgos que enfrentan los hogares, el desplazamiento forzado y la 

falta de activos son las mayores limitaciones para que los hogares puedan ascender en la escala 

económica y social
118

. En estos términos, la comprensión y explicación de las restricciones al 

empleo formal, las interacciones de la movilidad social y la familia como uno de los ejes en la 

comprensión de los problemas sociales y en el bienestar demandan un tratamiento 

multidimensional, interdisciplinario y complejo. Con base en las explicaciones derivadas de los 

resultados de la aplicación de la teoría fundamentada
119

, se señala que comprender este tipo de 

cuestiones ayuda a tener alguna guía acerca de la incidencia de las medidas del Estado, en tanto 

que permite mejores aproximaciones al problema, así como solucionar o evitar los problemas 

directos e indirectos relacionados con los costos sociales y económicos de la implantación de 

dichas medidas.  

 

La persistencia y reproducción de la pobreza también se comprende con el enfoque 

multidimensional de la dinámica de la pobreza, y de forma más específica cuando se considera 

que el historial de restricciones de las personas económicamente activas del hogar y su forma de 

colaboración en el mismo, representan (trasladan) en modo alguno restricciones para los 

dependientes. Esta investigación ha dejado clara la forma como ciertas restricciones al trabajo, 

impuestas por el cuidado de los niños, los adultos mayores o las personas con alguna 

discapacidad, reducen los ingresos y crean mayor dependencia económica en los hogares más 

pobres. Es una cadena que se convierte en una trampa intergeneracional de pobreza. Sobre esto 

último el estudio identificó 33 trampas de pobreza que enfrentan los hogares. Entre las más 

                                                           
118

 El desplazamiento forzado y la migración fueron temas poco mencionados por las participantes de los grupos 
focales. En una futura investigación el tema debe ser abordado con una muestra teórica seleccionada para 
profundizar cualitativamente sobre el tema. 

119
 Cfr. el aparte de resultados en la sección de “Política social y sus incentivos” de la sección 4.4. 
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inquietantes, por la falta de instrumentos para contrarrestarlas, están las trampas de inseguridad, 

las que generan los subsidios a través de incentivos perversos y dependencia del Estado y las de 

separación de los padres y abandono de los hijos. 

 

De conformidad con lo anterior se subraya que las categorías analíticas diferentes a las 

económicas también son importantes para comprender el proceso denominado “el tránsito entre 

diferentes estados de la pobreza” que se utilizó y resaltó en esta investigación. Lo que se destaca 

y se concluye es que estas categorías también son importantes, en este caso, para entender y 

explicar el proceso de transición entre estados. Esta conclusión resulta más indicativa si se toman 

en cuenta categorías tales como los sentimientos de poquedad expresados por las participantes, 

que también ayudan a comprender y explicar las transiciones, que son causa y efecto, tal como se 

expuso en el capítulo cuatro. En este sentido, los temas emocionales se entrecruzan con la 

escasez económica, con la exclusión social, con la inseguridad y con las metas propuestas por las 

personas que enfrentan diariamente la pobreza; al interrelacionarse se pueden formar trampas de 

pobreza que limitan los esfuerzos de las personas y el Estado en la lucha contra este fenómeno. 

 

Por otro lado, la aplicación de la teoría fundamentada permitió explorar otra forma de abordar la 

dinámica de la pobreza. Ayudó, entre otros aspectos, a revaluar los conceptos sobre la pobreza, 

sus aproximaciones basadas en la carencia, hecho que a su vez permitió considerar concepciones 

alternas al tema, construir planteamientos acerca del proceso y ofrecer otras miradas al problema. 

Igualmente, su aplicación permitió evidenciar cuestiones no referidas en la literatura tradicional 

como también dimensionar el valor que tienen cada uno de los factores que emergieron y que 

ayudaron a construir una teoría fundamentada del proceso y una narrativa analítica del mismo. 

Complementando lo anterior, se señala que el problema de la dinámica de la pobreza demanda la 

mayor atención pues no se trata sólo de resolver un problema económico, de saldos en rojo en la 

cuenta de pérdidas y ganancias; se trata de resolver un problema humano, razón por la cual su 

tratamiento reviste la mayor urgencia, el mayor compromiso y, evidentemente, el mejor 

tratamiento analítico.  
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Anexo 3.1 Guía de los grupos focales 

INTRODUCCIÓN Y CREACIÓN DE CONFIANZA 
 Cuéntenos acerca de ustedes. ¿Quiénes son, qué hacen, con quién viven? 

 Cuéntenos acerca del lugar donde viven. ¿Cómo es el barrio donde viven?  

 ¿Cómo son sus vecinos? ¿Qué relaciones tienen con sus vecinos; son buenas/regulares/malas 
(pedir que las caractericen)? ¿De qué tipo son (vecindad/ayuda/relaciones sociales 
negocios/laborales)? 

 ¿Qué papel juega usted dentro del barrio? (Expresarlo de esta forma: si se sentaran sus vecinos 
a hablar de usted, qué dirían ellos). 

 ¿Pertenece a algún grupo deportivo, cultural, político o a alguna organización económica o 
social? Por ejemplo, ¿pertenece a la junta de acción comunal del barrio? O ¿asiste a alguna 
reunión de tipo social? O ¿de tipo político? 

o ¿Qué tan activos son en la organización de este tipo de actividades (para quienes 
asisten)? 

o ¿Por qué no frecuentan este tipo de actividades (para quienes no asisten)? 
 

EDUCACION DE LOS ADULTOS 
 ¿Hasta qué nivel educativo llegó María? 

 ¿Cuántos años cursó en ese nivel educativo? 

 ¿Por qué no continuó sus estudios María? Hasta acá preguntar a todos los participantes 

 Es curioso que las personas abandonen la escuela si sabemos que esto nos podría ayudar a estar 
mejor. ¿Por qué razones sucede esto? 
 

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y JÓVENES 
 Ahora cuéntenme de sus hijos. ¿Quiénes tienen hijos en la escuela? 

 ¿El colegio al que asisten es público o privado? 

 ¿Estos niños/jóvenes asistieron a educación preescolar (kínder, jardín, etc.)? 
o ¿Por qué no asistieron? 

 ¿Cómo es la calidad de la educación que reciben sus hijos? (buena/regular/mala). ¿Está 
contento con la calidad de la educación que hay en los colegios de sus hijos? ¿Los maestros 
imparten buena educación? ¿Hay suficiente dotación de libros, materiales, canchas deportivas? 

 Las o los que respondieron que sus hijos no estaban en la escuela, ¿por qué no continuaron? 
¿Qué restricciones tuvieron para continuar? 

 Ayúdenme a atender. ¿Por qué creen ustedes que los jóvenes dejan de asistir a la escuela?  

 ¿Los jóvenes de su comunidad (barrio/amigos/familiares) tienen posibilidades de ingresar a la 
universidad? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué lo dificulta? 

 ¿Han recibido capacitación para el trabajo a través del SENA? Cuéntenos de esa experiencia. 
 

TRABAJO, EMPLEO, INGRESOS 
 Quisiéramos conocer un poco sobre sus historias laborales o sus historias en el trabajo.  Por 

ejemplo, el trabajo actual o el último trabajo que tuvieron. 
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 Pero antes por qué no nos cuentan acerca de la ocupación de sus padres. ¿A qué se dedicaban 
ellos o en qué trabajaban? 

 ¿Quiénes están trabajando? O ¿quiénes trabajaron en el pasado? 

 ¿Qué tipo de empleo es/era?  
o ¿Tiene/tenía patrón o el trabajo era como independiente?  
o ¿Cuánto gana/ganaba (en el día/semana/mes) 

 ¿Cómo consiguió ese empleo? ¿A través de quién lo consiguió? 

 ¿Cuánto tiempo duró haciendo esa actividad? (Tratar de entender si la dinámica es muy 
acelerada (duran poco/mucho tiempo, por qué tienen esa duración). 

 ¿Dónde llevaba a cabo sus labores? (En la casa, en una oficina, en la calle, en una caseta, etc.) 

 ¿Está o estuvo satisfecho en ese empleo? 

 ¿En sus hogares todos los adultos trabajan? 
o ¿Por qué no trabajan todos?  

 ¿Cuáles son las principales restricciones que enfrentan para salir a buscar 
trabajo? 

 ¿Cuáles son las principales restricciones que enfrentan para encontrar un 
trabajo? 

 ¿Cuánto tiempo llevan desempleados? ¿Es muy frecuente? (preguntar al año 
cuántos meses tienen empleo los miembros del hogar) 

 ¿Alguno de ustedes o sus familiares ha tenido un empleo “formal” donde su patrón le pague al 
menos el salario mínimo, salud, pensiones, vacaciones, es decir “todo lo de ley”? 

o ¿Por qué no han podido tener un empleo de este tipo? ¿Qué tipo de restricciones se 
tiene para acceder a empleo formal? 

o Cuando consiguen un empleo de ese tipo, ¿qué tanto duran ustedes o sus familiares en 
ese trabajo (preguntar por el número de meses)? 

o Cuando lo tuvieron, ¿cómo lo perdieron? 
o ¿Intentaron buscar un empleo de condiciones similares? 

 ¿Por qué no lo buscan? 

 ¿Cómo obtienen sus ingresos en el hogar? 
o Primero cuéntenos un poco sobre el ingreso del trabajo  
o ¿Derivan sus ingresos de activos?. Por ejemplo, una señora nos contaba que alquilaba la 

lavadora. ¿En su hogar hacen algo de este tipo? 
o ¿Qué tipo de ingresos o transferencias reciben o subsidios reciben (de otras familias, del 

gobierno, de la alcaldía)? 
 ¿Qué tanto representan esas ayudas a los ingresos del hogar? 
 ¿Qué sucedería si esas ayudas dejaran de llegar? ¿Cómo las reemplazarían? 

o ¿Tienen acceso a algún tipo de crédito? ¿Qué tipo de crédito? ¿Cuánto les cobran y qué 
plazos tienen? ¿Usan el crédito con frecuencia? ¿Cómo hacen para pagar las cuotas de 
los créditos? 

 Para aquellos que tienen crédito informal, ¿por qué no acuden a préstamos con 
los bancos? 

o ¿Ustedes ahorran cuando en el hogar hay ingresos? ¿Dónde colocan los ahorros? 

 ¿Cómo acceden ustedes a la atención en salud cuando se enferman? 

 ¿Quiénes tienen régimen subsidiado en salud?  

 ¿Cómo adquirieron el subsidio en salud? 
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 ¿Los atienden cuando están enfermos? 

 ¿Alguna o alguno de ustedes o de sus familiares ahorra para la pensión? 
 

CHOQUES 
 Las personas enfrentan adversidades o accidentes a diario como la enfermedad, la muerte, la 

separación de cónyuges, el desempleo, los robos, etc. ¿Qué tipo de adversidades enfrentan 
ustedes corrientemente? ¿Qué tipo de calamidades o desastres les han pasado que hayan 
cambiado sustancialmente a su familia?  

 ¿Qué hacen cuando esto sucede? ¿A quién acuden? 

 ¿Algunos de estos eventos los dejó en peor situación para siempre? 

 ¿Las personas de su comunidad o en el barrio consumen alcohol? ¿Con qué frecuencia? ¿Con 
qué recursos (plata)? 

 ¿En su hogar se consume alcohol? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? ¿Qué tipo de 
problemas se presentan por el consumo de alcohol? 
 

POBREZA 
 Por favor cuéntenos un poco acerca de los gastos del hogar ¿Cuáles son los tres principales 

gastos que tienen? 
o ¿Cómo cubren estos gastos?  
o Si no hay ingresos, ¿cómo obtienen alimentos? 

 ¿Cómo enfrentan esta situación? (estrategias) 
 ¿Cómo hacen para salir de esta situación? 
 ¿Qué sienten en esos momentos tan difíciles? ¿Cómo es la relación familiar 

cuándo esto sucede? ¿Cuáles son sus necesidades espirituales? ¿Qué significa 
esto para ustedes y para sus vecinos? 

 ¿Reciben ayuda del Estado cuando están bajo esta situación? ¿De la iglesia? ¿De 
otras organizaciones? ¿De sus vecinos? ¿De sus familiares? 

 Hemos escuchado que algunas personas al recibir cierto tipo de ayudas se 
desmotivan o comienzan a depender de los subsidios. ¿Qué opinan de esto? 
¿Conocen algunas personas que comienzan a depender de la ayuda y dejan de 
ser autónomas o a perder independencia? (¿Cómo es esto?). 

 ¿Esta situación es repetitiva? ¿Por qué no cambia? 
 ¿Qué han hecho ustedes para cambiar esta situación? 
 ¿Qué debería hacer el Estado para cambiar esta situación? 

o ¿En sus hogares han tenido períodos donde no tengan con qué comer o pasen hambre? 
 ¿Cómo enfrentan esta situación? (estrategias) 
 ¿Cómo hacen para salir de esta situación? 
 ¿Qué sienten en esos momentos tan difíciles? ¿Cómo es la relación familiar 

cuándo esto sucede? ¿Cuáles son sus necesidades espirituales? ¿Qué significa 
esto para ustedes y para sus vecinos? 

 ¿Reciben ayuda del Estado cuando están bajo esta situación? ¿De la iglesia? ¿De 
otras organizaciones? ¿De sus vecinos? ¿De sus familiares? 

 ¿Esta situación es repetitiva? ¿Por qué no cambia? 
 ¿Qué han hecho ustedes para cambiar esta situación? 
 ¿Qué debería hacer el Estado para cambiar esta situación? 
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 ¿Qué es ser pobre para ustedes? 
o Bajo las anteriores definiciones, ¿alguno de ustedes considera que ha estado en medio 

de la pobreza? 
o ¿Esta situación es repetitiva? ¿Por qué no cambia? 
o ¿Se han sentido señalados por estar en esta situación? Cuéntenos esa experiencia. 
o ¿Qué han hecho ustedes para cambiar esta situación? 
o ¿Qué debería hacer el Estado para cambiar esta situación? 

 Si yo fuera el presidente de Colombia, ¿qué cosas me pedirían para que ustedes 
pudieran mejorar su situación económica? ¿Por qué? (tratar de entender por 
qué son estas sus peticiones). 

 ¿Qué tipo de oportunidades no han tenido ustedes para salir adelante? (tomar esta pregunta 
como una introducción a la siguiente sección). 
 

MOVILIDAD SOCIAL 
 A continuación queremos conocer acerca de cómo ha cambiado sus condiciones de vida. 

 Cómo era la situación de ustedes cuando eran niños… 
o ¿Dónde vivían? 

 ¿Cuándo llegaron acá? 
o ¿Cuántos eran en la casa? ¿Con quién vivían? 
o ¿Cómo vivían? ¿En qué condiciones (su vivienda, asistían a la escuela, trabajaban)? 
o ¿Cuál era la situación económica? ¿Consideran que estaban mejor/peor/igual? ¿Por 

qué? 

 ¿Cómo es la situación económica y social de ustedes ahora? 
o ¿Dónde viven? 
o ¿Cuántos son en la casa? ¿Con quién viven? 

 Si alguna/o no vive con el cónyuge, indagar sobre esta situación. Cuándo se fue, 
si aporta para los gastos. 

o ¿Cómo viven? ¿En qué condiciones (su vivienda, asiste a la escuela, trabajan)? 
o ¿Cómo es el lugar donde viven? ¿Cómo es la cuadra? ¿Cómo es el barrio? ¿Hay vías de 

acceso suficientes? ¿Qué tan seguro es el barrio? ¿Qué riesgos enfrentan? 
o De nuevo voy a preguntarles, Consideran que la situación ahora es mejor/peor/igual 

¿por qué? 
o ¿Qué tipo de cosas permitieron que esto sucediera? Aquí preguntar por la educación, 

las palancas, el esfuerzo, la familia. 
o ¿Qué cosas han impedido que haya mejorado mucho más la situación económica y de 

bienestar? ¿Qué restricciones han enfrentado a lo largo de la vida? 
o Con respecto a sus hermanos o primos, ¿cómo ha cambiado su situación? En otras 

palabras, ¿económicamente cómo están ellos con respecto a la situación de ustedes? 
 ¿Qué puede explicar esta situación? ¿Por qué ellos están en una situación 

diferente? 
o ¿Conocen a alguien que haya salido de la situación de pobreza en que se encontraba? 

¿Cómo hizo esa o esas personas para salir de la pobreza? ¿Por qué creen ustedes que 
esa fue la solución? 

 ¿Cómo se ven hacia el futuro? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué los motiva a trabajar 
diariamente? 
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 ¿Cuáles son las metas que tienen ustedes en sus hogares? ¿Cómo las van a alcanzar? ¿En cuánto 
tiempo? ¿Con qué actitud van a enfrentar ese futuro o qué tipo de cosas deben hacer para 
lograr este tipo de metas? (tratar de indagar por qué cambios de actitud requieren para lograr 
sus metas: temas personales que les impiden hoy en día avanzar en las metas propuestas). 

o ¿Qué tanta confianza se tienen ustedes mismos para alcanzar esos objetivos? 
o ¿Qué tan constantes o perseverantes han sido en las actividades que los conducen a 

lograr dichas metas? 
o ¿Qué problemas han enfrentado para alcanzar las metas? 

 Y con respecto a sus hijos, ¿qué expectativas tienen? ¿Cómo creen que será situación futura y 
de qué dependerá que obtengan sus logros, su felicidad, su tranquilidad? 

 ¿Han escuchado el concepto de clase baja, clase media y clase alta?  
o ¿Pueden ayudarme a entender qué significa cada uno de esos conceptos para ustedes? 

 ¿Cuáles son las características de las personas de la clase baja, media y alta? 
 ¿Dónde se encuentran ubicados ustedes? ¿Es decir, a qué clase pertenece? 
 ¿Qué tipo de cosas consumen las personas de la clase baja, media y alta. Por 

ejemplo, alimentos, vivienda, educación, otros bienes (construir una matriz con 
el grupo donde las clases sean las filas y los bienes y servicios las columnas)? 

 Pero explíquenme algo: ¿las clases sociales tienen los mismos derechos y 
responsabilidades? ¿O esto cambia (hacer una matriz)? 

 ¿Dónde viven en la ciudad cada una de estas clases (ubicación geográfica)? 
 ¿Por qué unas personas pertenecen a una clase social u otra (después de 

escuchar preguntar si esa pertenencia es por méritos propios o se utilizan 
algunas artimañas)? 

 ¿Cómo una persona puede pasar de la clase baja a la clase media (o viceversa) y 
de la clase media a la alta (o viceversa)? 

 ¿Qué cosas se oponen para que una persona suba de una clase a otra? 
 ¿Estos grupos son excluidos en algún sentido? Por ejemplo, ¿en qué tipo de 

cosas son excluidas las personas de clase baja (cosas que no pueden acceder las 
personas de la clase baja)? 

 ¿Ustedes se sienten excluidos o marginados por la sociedad o por otras personas? ¿Cómo se da 
esa exclusión o marginación? 
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Anexo 4.1 Estimación modelo FGLS para pobreza y vulnerabilidad 

 

Fuente: DANE, ECV-2010. Módulo de movilidad. 

  

Variable dependiente Log (gasto per cápita) Coef. P>t

Menores de 12 años =1 -0.9750 0.0000

Mayores de 65 =1 0.0620 0.5960

Enfermos crónicos = 1 0.3949 0.0000

Hogar desplazado = 1 -0.1873 0.3870

Discapacitados en el hogar = 1 -0.3478 0.0000

Activos productivos = 1 0.3921 0.0000

Activos Financieros = 1 0.2546 0.0020

Participación del salario en el ingreso total -0.0141 0.7980

Vivienda propia =1 0.2629 0.0000

Jefe de hogar trabaja = 1 0.3499 0.0000

Educación -0.0629 0.0000

Educación al cuadrado 0.0044 0.0000

Edad del Jefe 0.0032 0.6580

Edad del Jefe al cuadrado -0.0001 0.0420

Jefatura de hogar femenina = 1 -0.0443 0.3430

Jefe de hogar desempleado = 1 -0.2524 0.0680

Jefe de hogar inactivo = 1 -0.0502 0.3890

Atlántico * -0.6733 0.0000

Oriental -0.3875 0.0000

Central -0.2968 0.0000

Pacífico -0.8624 0.0000

Antioquia -0.4742 0.0000

Valle -0.4236 0.0000

Hogar urbano = 1 0.5748 0.0000

Constante 12.4392 0.0000

Number of obs 2902

F( 24,  2877) 51.76

Prob > F 0.0000

R-squared 0.3016

Adj R-squared 0.2957

* Las regiones se comparan contra Bogotá
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Anexo 4.2 Tasa de unión y separación en las empresas (vacantes) 

 

Fuente: PILA. Cálculos propios 
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Anexo 4.3 Regresión discontinua: Reenganche PILA 

 

Fuente: PILA, RUAF, SISBEN. Cálculos propios 

  

Primera Etapa. Variable Dependiente = Participación en Familias en Acción

ttto Coef. Std. Err. z P>z

Sisben -7.1844 4.4174 -1.630 0.104

Sisben2 0.4956 0.3326 1.490 0.136

Sisben3 -0.0117 0.0083 -1.410 0.158

(Sisben-11)*{Sisben<=11} 0.4365 0.1286 3.400 0.001

(Sisben-11)2*{Sisben<=11} -0.1296 0.0634 -2.040 0.041

(Sisben-11)3*{Sisben<=11} 0.0081 0.0087 0.920 0.356

(Sisben-11): Discontinuidad 1.3388 0.0685 19.550 0.000

Constante 31.2832 19.4436 1.610 0.108

Observaciones 383,007          

R2       = 0.1116

Segunda Etapa: Reenganche = 1

Tratamiento -0.1688 0.0503 -3.360 0.001

Sisben 0.0938 0.0176 5.320 0.000

Sisben2 -0.0093 0.0018 -5.330 0.000

Sisben3 0.0003 0.0001 5.410 0.000

Constante 0.0882 0.0529 1.670 0.095
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Anexo 4.4 Cobertura en preescolar según nivel de ingreso. Colombia 
2008 

 

Fuente: DANE, ECV-2010. Cálculos propios. 

Anexo 4.5 Rezago escolar según nivel de ingreso. Colombia 2008 

 

Fuente: DANE, ECV-2010. Cálculos propios. 
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