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RESUMEN 

El documento parte de diferenciar conceptualmente la desigualdad de resultados y la 

desigualdad de oportunidades. Esta última es considerada moralmente ‘inadmisible’ 

(Ferreira y Gignoux, 2011; Lefranc, Pistolesi y Trannoy, 2008). Desde esta postura se 

exploró la desigualdad de oportunidades en Bogotá desde la percepción de dos grupos 

opuestos en cuanto a las oportunidades con que nacieron. Es así como la presente 

investigación se cuestionó, a partir de narraciones personales, ¿cómo se perciben las 

manifestaciones de la desigualdad de oportunidades en Bogotá? y desde esos puntos de 

vista ¿qué implicaciones tiene dicha desigualdad en la calidad de vida de los ciudadanos? 

Con la implementación de metodologías cualitativas, se encontró entre otras cosas, que: 

existe disparidades entre los 2 grupos explorados, sin embargo éstas tienden a normalizarse 

pues se identifican pero no se reconocen como problemáticas. Finalmente, se sugiere 

replicar este estudio con otras metodologías cualitativas y en otros contextos para ver qué 

nuevos hallazgos se encuentran. 

 

 

Palabras clave: desigualdad de oportunidades; percepción; manifestaciones; e 

implicaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante la última década del Siglo XX y la primera década del Siglo XXI Bogotá 

experimentó grandes transformaciones que la llevaron a ser catalogada como modelo a 

nivel latinoamericano en distintos ámbitos entre los que cabe destacar seguridad, turismo, 

negocios, movilidad y cultura ciudadana. Por esta razón, era frecuente referirse a los 

notables ‘progresos’ o ‘avances’ de la ciudad pues en efecto sus indicadores sociales 

presentaron mejorías (Rosas, 2011). Por ejemplo, Bogotá tiene un Índice de Desarrollo 

Humano – IDH de 0,81 el cual, si la ciudad fuera un país, ‘equivaldría’ al mismo puntaje de 

Lituania (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, 2008 y 2011b) y en 

consecuencia estaría clasificada en el puesto 40 entre 190 países, con IDH muy alto. 

Sin embargo, a pesar de esta situación y dado que Colombia es el cuarto país más 

desigual del mundo (PNUD, 2011b), al mirar las disparidades del desarrollo a nivel local, 

las ‘equivalencias’ serían completamente divergentes. En este sentido, continuando con este 

análisis comparativo, si las localidades fueran países: Teusaquillo, con un IDH de 0,93 

‘equivaldría’ a Australia y por lo tanto, estaría en el puesto 2 entre los mismos 190 países; 

mientras que Ciudad Bolívar, con un IDH de 0,72 ‘sería’ Armenia y se ubicaría en el puesto 

86 (PNUD, 2008 y 2011b). Esta situación es problemática en la medida que expresa una 

profunda desigualdad que se oculta detrás de los análisis generales que implican promedios; 

esto es ratificado por el PNUD (1990) y queda mejor plasmada en la Figura 1, una 

caricatura de Vladdo (2012). 

 

 

Figura 1: Lección de estadística #1 

Fuente: Vladdo (2012). 
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A lo largo de la historia, de una u otra forma todas las sociedades han padecido 

diferentes tipos de desigualdades (Ember, Ember y Peregrine, 2004). La literatura 

académica del tema de desigualdad ha considerado algunas como ‘entendibles’ pero, por el 

contrario, otras se catalogan como ‘inadmisibles’ (Ferreira y Gignoux, 2011; Lefranc et al., 

2008); esta distinción se ha complementado por la diferenciación entre la desigualdad de 

resultados y la desigualdad de oportunidades (Roemer, 1998), esta última es el interés de 

esta investigación. La revisión del estado del arte retoma la discusión que existe entre 

circunstancias y esfuerzos, para después pasar a revisar conceptos relevantes en el análisis 

del desarrollo humano como son pobrezas y movilidad social.  

Cuando se hace referencia al concepto de oportunidades, se hace alusión a los bienes y 

servicios primordiales para el desarrollo de los individuos que incluye educación, 

condiciones de la vivienda, vacunaciones, niveles nutricionales mínimos, saneamiento, 

agua potable, electricidad, entre otros (Paes, Ferreira, Molinas y Saavedra, 2008); además, 

de acuerdo con Sen, las oportunidades están estrechamente vinculadas con “la libertad 

general que tienen los individuos para vivir como les gustaría” (2012, p. 57). Usualmente 

este concepto se tiende a explicar a través de un ejemplo de una carrera de atletismo, donde 

se suele argumentar que dicha ‘competencia’ se lleva a cabo en condiciones desiguales 

cuando al comienzo de la carrera, unos ‘atletas’ están mejor preparados, alimentados y 

entrenados que los otros; además, algunos participantes arrancan más cerca de la meta que 

otros; también unos corren en un terreno plano y con ciertas ‘ventajas’ mientras que los 

demás lo hacen en un recorrido lleno de obstáculos y dificultades. En fin, existe 

desigualdad de oportunidades cuando la carrera transcurre bajo condiciones inequitativas 

entre los participantes, situación que por supuesto se ve reflejada en su resultado final, 

donde unos ganan y otros pierden, pero debido básicamente a las circunstancias iniciales 

que privilegiaban a unos y perjudicaban al resto. 

Si bien se puede considerar que tal es el caso de Colombia, específicamente de Bogotá, 

cabe aclarar que, desde la perspectiva de esta investigación, no se concibe el desarrollo 

humano como una carrera, es decir, donde hay un único camino que es necesario transitar 

hasta llegar a la meta. Sin embargo, dicho ejemplo resulta muy útil para ilustrar las brechas 

que actualmente existen en esta sociedad. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que este 



 

José Fernando Mejía Valencia Código: 200422972 

Trabajo de Grado – Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo 

 

-4- 

 

tema es particularmente relevante en Colombia, pues es un país con una alta desigualdad de 

oportunidades y a pesar de que Bogotá usualmente es considerada como ‘la ciudad con las 

mejores oportunidades de Colombia’, existen unas brechas muy amplias entre sus 

ciudadanos. 

Las desigualdades de oportunidades son fundamentalmente injustas porque se traducen 

en una pérdida de capacidades humanas y por lo tanto, son una pérdida de posibilidades de 

desarrollo (Banco Mundial, 2005). Un escenario con dichas características tiene 

repercusiones durante el resto de la vida de las personas “pues, las oportunidades que [ellas 

tienen…] de realizar todo su potencial humano son enormemente diferentes desde un 

principio, sin que ellos tengan la culpa” (Banco Mundial, 2005, p. 1). En este sentido, es 

necesario recordar que dentro de los valores fundamentales, la Organización de las 

Naciones Unidas – ONU reconoció el de la igualdad, el cual interpretó como que “no debe 

negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. 

Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres” (ONU, 

2000, p. 2). A pesar de esto, los contrastes y las brechas, inclusive al interior de una ciudad 

como Bogotá, son bastante amplias. 

Lo que resulta paradójico es que de manera frecuente, las investigaciones en temas de 

desigualdad o pobreza se abordan en términos generales (ver por ejemplo: Núñez, Ramírez 

y Taboada, 2006; Núñez y Tartakowsky, 2007; Ruiz, 2011), ya sea en niveles de análisis 

como por ejemplo el nacional (entre países o dentro de un país separando lo urbano/rural), 

o inclusive regional por departamentos o en ciudades (Baker y Schuler, 2004; García, 

Ritterbusch, Martín, Bautista y Mosquera, 2013). Sin embargo, a pesar de que es necesario 

reconocer el reciente interés en Colombia por explorar estos temas localmente (PNUD, 

2008; Martínez, 2007), aún se requiere producir estudios más desagregados en este sentido 

que puedan llegar a el análisis de dichos fenómenos sociales al interior de una ciudad. 

En este sentido, la presente investigación es relevante porque este tipo de estudios han 

estado predominantemente abordadas desde una perspectiva cuantitativa (por ejemplo, ver 

algoritmos de Roemer, 1998), con objetos de estudios generales como países o en el mejor 

de los casos ciudades, mas no se han explorado suficientemente desde una óptica cualitativa 

ni haciendo énfasis en las percepciones de quienes lo viven. Además, como recuerdan 
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Bourguignon, Ferreira y Menéndez (2003), a pesar de la importancia del concepto 

‘desigualdad de oportunidades’ y de su amplia discusión filosófica-conceptual, pocos 

estudios empíricos se han realizado al respecto. Por lo tanto, para indagar esto en niveles 

más particulares, la investigación propone una metodología de estudio de casos bajo una 

aproximación cualitativa que triangula historias de vida con ejercicios de fotovoces; este 

análisis aporta una nueva perspectiva acerca de la indagación de las desigualdades en la 

ciudad que no se ha usado de manera frecuente. De esta forma, se hace necesario considerar 

las percepciones de las personas seleccionadas dentro del grupo de oportunidades y 

compararlas con las perspectivas del grupo de escasas oportunidades, lo que representan 

‘casos opuestos’ en Bogotá. 

Teniendo en cuenta este marco, resulta relevante cuestionarse desde historias 

personales, ¿cómo se perciben las manifestaciones de la desigualdad de oportunidades en 

Bogotá? y desde esos puntos de vista ¿qué implicaciones tiene dicha desigualdad en la 

calidad de vida de los ciudadanos? Para dar respuesta a estas preguntas, el objetivo general 

que se plantea esta investigación es explorar desde perspectivas cualitativas las 

manifestaciones e implicaciones que la desigualdad de oportunidades tiene para las vidas de 

los entrevistados. Además, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar ámbitos en los cuales se manifiesta la desigualdad de oportunidades 

partiendo de las experiencias e historias de vida de ‘casos opuestos’ en Bogotá. 

 Analizar las manifestaciones e implicaciones que tienen para las personas las 

oportunidades y/o los obstáculos (en contextos de educación, salud, empleo y 

vivienda) a partir de las percepciones de los estudios de caso en la ciudad. 

Finalmente, la contribución de este tipo de investigaciones a los debates sobre 

desarrollo es reconocer que, si bien la economía de mercado ofrece enormes posibilidades, 

históricamente los beneficios del ‘desarrollo’ no se han distribuido de forma equitativa en 

todo el territorio –en este caso en Bogotá– (ONU, 2000) y por lo tanto, el estudio le apuesta 

a visibilizar las desigualdades de oportunidades que existen al interior de un mismo 

territorio. Es importante mencionar que la investigación es de tipo exploratorio, es decir, 

que no pretende, desde ningún punto de vista, ser concluyente en la materia; por el 

contrario, su alcance es lograr acercarse al tema de las percepciones de la desigualdad de 
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oportunidades que ha sido poco abordado desde perspectivas cualitativas y así poder 

determinar la viabilidad de estas apuestas para identificar en qué aspectos es necesarios 

realizar más estudios de este corte que fortalezcan y profundicen las discusiones del 

desarrollo para considerar otros indicadores y elementos de análisis. 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se 

contextualizan los contrastes socioeconómicos que existen en la ciudad; en segundo lugar, 

se presenta el marco conceptual donde se discuten los principales conceptos que orientan la 

investigación; en tercer lugar, se explica el marco metodológico que incluye la propuesta 

metodológica con los instrumentos de recolección de información y se reflexiona acerca de 

los alcances de la investigación; posteriormente, se presentan y se discuten los principales 

resultados encontrados a partir del trabajo de campo; por último, se exponen las principales 

conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. Al final del documento, se 

adjuntan los anexos relevantes para el trabajo de grado. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN: BOGOTÁ, UNA CIUDAD DESIGUAL 

El presente estudio se focaliza en Bogotá, D.C., ciudad ubicada en el centro de 

Colombia, dentro del altiplano cundiboyacense de la cordillera Oriental de los Andes y más 

específicamente, en la sabana de Bogotá, a 2.640 metros sobre el nivel del mar. La ciudad 

limita: al norte con el municipio de Chía; al oriente con los cerros Orientales y los 

municipios de La Calera, Choachí, Ubaque, Chipaque, Une y Gutiérrez; al sur con el 

páramo de Sumapaz y los departamentos del Meta y Huila; y al occidente con el río Bogotá 

y los municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, Sibaté, Soacha, 

Mosquera, Funza y Cota (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, s.f.). Además, 

Bogotá es “la ciudad capital de la República de Colombia [la capital del departamento de 

Cundinamarca] y se constituye en el principal centro geográfico, político, industrial, 

económico y cultural del país” (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, s.f., párr. 

1). Resulta relevante mencionar que, a nivel gubernamental, la ciudad cuenta con un 

Alcalde Mayor, quien es el encargado junto con todo su gabinete de definir las políticas 

públicas para la ciudad. Sin embargo, dado el enfoque local de esta investigación, es 

fundamental señalar que Bogotá se organiza o se ‘descentraliza’ administrativamente en 20 

localidades, cada una de ellas con su respectiva Alcaldía Menor. La Figura 2 muestra un 

mapa de la capital colombiana con sus localidades: 

 

 

Figura 2: Mapa de Bogotá y sus localidades 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2008). 
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Por otro lado, para el año 2013 la ciudad cuenta con una población de 7’674.366 

personas; de éstas, 3’968.201 son mujeres y 3’706.165 son hombres (Secretaria Distrital de 

Planeación – SDP, 2010). De la distribución poblacional en Bogotá se puede inferir que 

actualmente el grupo etario más grande es el de los jóvenes (ver Figura 3); pero observando 

la tendencia demográfica histórica de la ciudad se puede deducir que su población está 

tendiendo a envejecer. 

 

 

Figura 3: Pirámide poblacional de Bogotá, 2013 

Fuente: SDP (2010). 

 

Sin embargo, ese conglomerado social no resulta homogéneo desde ningún punto de 

vista. Por el contrario, tanto Colombia como Bogotá presentan altos índices de pobrezas y 

de desigualdades sociales
1
, incluso con unos niveles elevados dentro del contexto 

                                                           
1
 Para mencionar solo algunas cifras: en cuanto a pobreza se puede decir que según el Censo del 2005 

Colombia tenía el 27,78% de su población con Necesidades Básicas Insatisfechas o de acuerdo con el DANE 

(2013), para el año 2012 en el país la incidencia de la pobreza se situó en 32,7 y Bogotá en 11,6; la incidencia 

de la miseria en Colombia llegó a 10,4 y en Bogotá a 2,0 (DANE, 2013); el Índice de Pobreza 

Multidimensional fue de 27,0 para el país (DANE, 2013); mientras que en relación a la desigualdad, el índice 

de GINI –coeficiente que mide la distribución del ingreso, donde 0 es la perfecta distribución y 1 es la 

perfecta desigualdad–en el año 2012 dicho indicador fue de 0,539 (DANE, 2013). 
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latinoamericano que es la región más desigual del mundo (Lustig, 2007). Además de la 

magnitud de sus dimensiones, hay que reconocer que estos fenómenos no son nuevos: esta 

‘costumbre’ ha hecho que la sociedad conviva con contrastes tan profundos y que se 

convierta en algo ‘normal’. Solo basta con revisar la organización socioeconómica para 

concluir que existen grandes brechas y la población está altamente segregada. La ciudad fue 

distribuida en estratos socioeconómicos (que van de 0 a 6, entre mayor sea éste implica que 

existen ‘mejores’ condiciones de vida), los cuales clasifican las viviendas de acuerdo a 

criterios como de ingresos, dotación y acceso a servicios públicos, ubicación del predio, 

características de la vivienda, entre otros. En otras palabras, es una forma de estratificación 

social que refleja de cierta manera la calidad de vida de esas personas y, como se puede 

observar en la Figura 4, el 84,54% de la población vive en los estratos 1, 2 y 3, es decir, en 

las condiciones de vida más vulnerables; mientras que solo una pequeña porción de la 

población disfruta de mejores condiciones de vida. 

 

 

Figura 4: Porcentaje de población por estrato socio-económico en Bogotá, 2011 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y SDP (s.f.). 

 

Replicando un ejemplo propuesto por el Banco Mundial (2005), al tomar 2 niños 

bogotanos nacidos el mismo día del año 2007, pero uno de ellos en Teusaquillo y el otro en 

Ciudad Bolívar: en promedio, el de Ciudad Bolívar tendrá una probabilidad 1,7 veces más 

alta de morir en sus primeros 4 años de vida y además, tendrá en promedio una esperanza 

de 71 años de vida, 6 menos que el nacido en Teusaquillo (SDP, 2009). Pero esto no 

1,64%

9,45%

39,36%35,73%

9,46%

2,62%
1,74%

Sin estrato

Estrato 1 (bajo - bajo)

Estrato 2 (Bajo)

Estrato 3 (medio - bajo)

Estrato 4 (medio)

Estrato 5 (medio - alto)

Estrato 6 (alto)
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termina allí, el bebé de Teusaquillo podrá esperar recibir 13,7 años de educación, mientras 

que el de Ciudad Bolívar recibirá en promedio menos de la mitad, tan solo 6,7; asimismo, 

las probabilidades del niño que nació en Ciudad Bolívar son 16,5 veces más altas de ser 

analfabeta (DANE y SDP, 2007). Todo lo anterior sin ni siquiera entrar a considerar que la 

calidad de los servicios (como la educación recibida o el acceso a salud) a los que puede 

acceder el niño en Ciudad Bolívar será sustancialmente menor que el tipo de servicios que 

puede tener el niño de Teusaquillo ni tampoco sin mencionar el hecho que muy 

probablemente sus hijos van a tener una suerte similar, es decir, la próxima generación en 

Ciudad Bolívar tendrá sus opciones de vida muy limitadas mientras que en Teusaquillo 

seguirán teniendo enormes posibilidades educativas, laborales y habitacionales, entre otras. 

El estudio de estos temas a nivel local ha cobrado gran interés en los últimos años. Por 

ejemplo, Rosas (2011) realizó un análisis desde una perspectiva cuantitativa para observar 

si las localidades están convergiendo en sus indicadores sociales de desarrollo. Dicho 

trabajo señala que Bogotá, como agregado de ciudad, ha avanzado enormemente en la gran 

mayoría de sus variables y se destaca por ser una ciudad modelo de desarrollo en el país 

(debido a sus ‘bajos’ niveles de pobreza y su buen desempeño económico). Sin embargo, al 

revisar estos mismos indicadores o índices por localidades se confirma la hipótesis que los 

beneficios del desarrollo en Bogotá no están distribuidos equitativamente en toda la ciudad 

sino que se encuentra altamente concentrado en ciertos lugares. En este sentido, se 

argumenta que dicho progreso “no se ha distribuido de forma homogénea a lo largo de la 

ciudad y aún persiste una concentración importante de la pobreza, en particular en su 

distribución espacial” (Rosas, 2011, p. 18). Finalmente, Rosas (2011) concluye que si bien 

Bogotá ha presentado convergencia en algunos de sus indicadores de desarrollo, la ciudad 

es altamente desigual y segregada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible observar que existen grandes brechas sociales 

y disparidades económicas en Bogotá. Pero lo que llama la atención es que estas 

desigualdades son injustas pues ellas están fundamentalmente determinadas por las 

características sociales ‘heredadas’ de sus antepasados. Es decir, éstas se encuentran por 

fuera del control de los individuos y hacen referencia a circunstancias tales como la 

pertenencia étnica, la educación de los padres, la localidad o el barrio de nacimiento, entre 
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otros factores que son precisamente el interés de investigación en el tema de la desigualdad 

de oportunidades. Por estas razones, es posible hablar que Bogotá está dividida en 2 

ciudades, una para personas con mayores oportunidades y otra –la más grande– para 

ciudadanos con oportunidades limitadas. Una situación así permite deducir que existe una 

segregación espacial y socioeconómica en la ciudad que no posibilita un desarrollo humano 

pleno de sus ciudadanos. 
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2. MARCO CONCEPTUAL
2
 

En primer lugar, antes de continuar resulta relevante definir el concepto de 

oportunidades. En términos generales, éste se puede entender como el acceso o provisión 

de bienes y servicios que tiene cada individuo en su vida. De esta forma, Paes et al. (2008) 

asumen las oportunidades como la disponibilidad del conjunto de ‘bienes primarios’ para el 

desarrollo de los individuos. Dichas oportunidades incluyen, entre otras cosas, educación, 

condiciones de la vivienda, vacunaciones, niveles nutricionales mínimos, saneamiento, 

agua potable o electricidad (Paes et al., 2008). De acuerdo con Sen (2012), las 

oportunidades están estrechamente vinculadas con las capacidades, habilidades y libertades 

que tienen los individuos para vivir como les gustaría y se pueden clasificar en 5 tipos: 

libertades políticas; servicios económicos; oportunidades sociales; garantías de 

transparencia; y la seguridad protectora. 

Dado que la desigualdad de oportunidades abarca una serie de conceptos, resulta 

necesario aclarar estas definiciones en relación al problema de investigación del presente 

estudio. Para esto se requiere cuestionarse, ¿cuál es el marco conceptual desde el que se va 

a abordar esta investigación? Por lo tanto, a continuación se presentan algunas reflexiones 

teóricas que permiten comprender la importancia de conceptos como: desigualdad de 

oportunidades, pobreza, movilidad social y desarrollo humano. 

 

2.1. La (des)igualdad de oportunidades 

Si bien todas las sociedades de una u otra forma han presentado diferencias entre sus 

individuos (Ember et al., 2004), las desigualdades como tal solo surgen a partir de la 

identificación de una injusticia o de lo problemático de las brechas existentes. A pesar que 

                                                           
2
 Maxwell (2005), explica que el marco conceptual es “el sistema de conceptos, supuestos, expectativas, 

opiniones y teorías que fundamentan e informan la investigación” (Maxwell, 2005, p. 33, traducción 

personal). El marco conceptual se puede distinguir del marco teórico en que el primero es propio de las 

investigaciones de corte cualitativo, mientras que el segundo es propio de los estudios más de tipo cuantitativo 

(Creswell, 1994). En este orden de ideas, siguiendo los planteamientos de Creswell (1994), dado que la 

presente investigación tiene una apuesta cualitativa, se utilizará un marco conceptual y no un marco teórico. 
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estas desigualdades han existido históricamente, las líneas de investigación que abordan el 

tema, especialmente desde la perspectiva de las oportunidades, son relativamente recientes 

y han estado influenciadas por las posturas de diferentes autores que han brindado 

herramientas analíticas, tal es el caso de John Rawls (1971), Ronald Dworkin (1981), 

Richard Arneson (1989) o Jhon Roemer (1998), entre otros, que han estado orientados por 

la pregunta ¿igualdad de qué y para qué? 

En este sentido, la literatura del tema (Cárdenas, 2007; Montenegro y Rivas, 2005) ha 

distinguido entre algunas desigualdades que son consideradas como ‘tolerables’ 

moralmente cuando las condiciones iniciales son equitativas pero se obtienen resultados 

diferentes; y aquel tipo de desigualdades que desde ningún punto de vista resultan 

‘deseables’ que hacen referencia a unas brechas iniciales que influyen sustancialmente en el 

desempeño de las personas. Si bien existe mucha discusión
3
, en términos generales las 

desigualdades ‘deseables’ se atribuyen a diferentes esfuerzos realizados por las personas; 

mientras que aquellas ‘indeseables’ se deben a desigualdades en las oportunidades. El 

debate radica en que en ciertas ocasiones se argumenta que la desigualdad de resultados ya 

implica o se debe primordialmente a una desigualdad inicial de oportunidades y por lo 

tanto, también sería desde su esencia una desigualdad injusta o no deseada (Roemer, 1998). 

A pesar de que es necesario reconocer que ambos tipos de desigualdades están 

sumamente relacionados, el presente trabajo se enfoca en el segundo tipo de desigualdad 

mencionado, es decir, la (des)igualdad de oportunidades ya que la literatura académica ha 

llegado al consenso de que lo que realmente importa “para que una sociedad sea equitativa, 

es la distribución de oportunidades o posibilidades abiertas a todos los individuos, en lugar 

de la distribución de los resultados finales” (Peragine, 2002, p. 46, traducción personal). En 

este sentido, siguiendo los planteamientos de Roemer (1998), resulta relevante aclarar que 

existen 2 concepciones o marcos explicativos frente a la noción (des)igualdad de 

oportunidades: 

                                                           
3
 Para ampliar estas reflexiones se puede consultar, entre otros, a Ferreira y Gignoux (2011) quienes 

argumentan que la desigualdad económica per se no es ni buena ni mala, porque si la desigualdad es producto 

del esfuerzo resulta menos objetable. Otro ejemplo lo ofrecen Lefranc et al. (2008), ellos argumentan que las 

diferencias en circunstancias no son fuentes moralmente aceptadas de inequidad; mientras que la desigualdad 

producto de los esfuerzos no requiere ‘compensaciones’. 
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1. Por un lado, se encuentra la postura que defiende el ‘principio de no discriminación’ 

el cual argumenta que todos los individuos que cumplan con ciertas características y 

que quieran competir por posiciones en una misma sociedad deben ser incluidos 

dentro de los candidatos, pero la decisión se tiene que tomar simplemente en 

función de esos atributos relevantes para ocupar dicha posición (Roemer, 1998). De 

tal forma, esta postura ‘meritocrática’ implica que la raza o el sexo deben ser 

factores irrelevantes para ser seleccionados, es decir, se argumenta que los 

resultados no deberían estar mediados por las circunstancias de las personas (Paes et 

al., 2008); 

2. Por otro lado, está la posición teórica que propone ‘igualar el terreno de juego’, es 

decir, que la sociedad debe garantizar que todos sus individuos comiencen desde el 

mismo punto. De esta manera, en ciertos casos, resulta necesario compensar 

aquellos grupos que tradicionalmente han sido marginados y que no ‘partieron’ en 

igualdad de condiciones (Roemer, 1998). Este enfoque ‘igualitario’ explica que 

individuos con similares esfuerzos y preferencias deberían obtener resultados 

equivalentes (Paes et al., 2008). 

Sin embargo, Roemer (1998) argumenta que dado que la primera concepción teórica 

puede ser consecuencia de la segunda, el propósito de la igualdad de oportunidades debe 

ser equilibrar el terreno de juego y compensar a las personas por las diferencias en sus 

circunstancias pero no por las consecuencias del esfuerzo que ellos realicen. A partir de 

esto se puede inferir que una definición del concepto de desigualdad de oportunidades 

implica realizar aproximaciones filosóficas, metodológicas y analíticas (Paes et al., 2008). 

El debate de las características de la desigualdad de oportunidades no termina allí. Otros 

autores profundizan la discusión planteada inicialmente por Roemer (1998), centrándose en 

la distinción de 2 factores que son fundamentales en las posturas teóricas nombradas 

anteriormente: 

1. Circunstancias: son aquellas características exógenas, generalmente del pasado, que 

están fuera del control de los individuos, son independientes de su elección y por las 

cuales ellos no tienen responsabilidad, es decir, que el individuo no puede 

cambiarlas pues son consecuencia de las condiciones con las que nacen, pero sí los 
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afecta en su desempeño o habilidad para alcanzar o tener acceso a la ‘ventaja’ que 

se busca (Lefranc et al., 2008; Roemer, 1998). Aquí es necesario reconocer que en 

algunos casos éstas son unas brechas o ‘desventajas’ que resultan desfavorables para 

algunos grupos por cuestiones étnicas, de género, familiares, socioeconómicas o 

inclusive, el lugar de nacimiento (Paes et al., 2008; Wrigley-Asamte, 2008). Por 

esta razón, en ciertas ocasiones es necesario que la sociedad llegue a ‘compensar’ 

esos grupos o individuos ya que de una u otra forma se deben ‘remediar’ tales 

injusticias (Dworkin, 1981; Peragine, 2002; Roemer, 1998). Algunos ejemplos son 

los genes, la pertenencia étnica, el sexo, el pasado familiar, la cultura y el contexto 

social; no obstante, el debate de qué exactamente se debe asumir como circunstancia 

es largo y depende en gran parte de las posiciones políticas y filosóficas (Roemer, 

1998). 

2. Esfuerzos: son aquellos factores en los que las personas puedan ser juzgadas como 

responsables (Lefranc et al., 2008). De esta forma, el esfuerzo está relacionado con 

las elecciones de cada individuo, con las preferencias personales o las decisiones 

que toma bajo su propia responsabilidad, las cuales afectan los resultados que dicha 

persona obtenga (Arneson, 1989; Paes et al., 2008). En palabras de Roemer (1998), 

los esfuerzos implican que existe una voluntad libre, autonomía y motivación 

individual. 

Por otro lado, autores como Arneson (1989) buscan responder a la pregunta ¿igualdad 

de qué? planteando un debate entre la igualdad de oportunidades para el bienestar y aquella 

relacionada con los recursos. De acuerdo con estos postulados, la igualdad de recursos 

implica la distribución de bienes exactamente idénticos a cada persona. Sin embargo, es 

necesario reconocer la complejidad de esta posición porque no todos tienen las mismas 

necesidades; por lo tanto, hay que tener una ética al momento de distribuir los recursos 

porque no es obvio saber cuánta compensación requiere cada individuo (Arneson, 1989). 

En contraste, se entiende el término igualdad de bienestar como aquel que debe 

garantizar que los recursos estén distribuidos dentro de un grupo de personas de tal forma 

que conlleve a que cada uno disfrute el mismo bienestar, entendido como la satisfacción de 

preferencias (Arneson, 1989). De esta manera, entre más satisfechas están las preferencias 
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de un individuo, tendrás más bienestar. Según Arneson (1989), la norma más apropiada de 

igualdad distributiva es la igualdad de oportunidades para el bienestar. 

Dichas reflexiones permiten entender la desigualdad de oportunidades fuera de un 

enfoque unidimensional –fundamentalmente económico– y por ende, comprender las 

correlaciones existentes entre las distintas dimensiones de dicha desigualdad tales como la 

salud, la educación, lo político o el ámbito laboral, pero siempre teniendo presente que 

existe una interacción entre ellas que se refuerzan y mantienen de generación en generación 

(Banco Mundial, 2005). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar el vínculo entre la desigualdad 

de oportunidades y la justicia social. De esta manera, antes de los aportes realizados por 

Rawls (1971), la justicia era evaluada desde la perspectiva de la distribución de resultados; 

pero posteriormente se llegó a considerar que los resultados finales podrían estar 

determinados tanto por las oportunidades de las personas como por lo que se hace con esas 

oportunidades (Paes et al., 2008). Al respecto, Bourguignon et al. (2003) argumentan que la 

vinculación de la desigualdad con temas de justicia social se desprende del enfoque que se 

adopte, pues dependiendo si es de resultados o de oportunidades se asocia con diferentes 

posturas: en el caso de la desigualdad de resultados es producto fundamentalmente de los 

esfuerzos; mientras que en el caso de las oportunidades es una combinación de las 

circunstancias que están por fuera del control de los individuos y los esfuerzos personales 

que se realicen. 

Por su parte, esta investigación adopta los planteamientos de Roemer, quien afirma que 

“probablemente la concepción de justicia más apoyada universalmente en las sociedades 

modernas es la de igualdad de oportunidades” (2002, p. 455, traducción personal). Incluso, 

en muchas ocasiones se llega a asumir que la mejor interpretación de la igualdad 

distributiva es la igualdad de oportunidades para el bienestar (Arneson, 1989). Estos 

postulados reconocen que las personas tienen responsabilidad en su bienestar pero también 

hay circunstancias sobre las que ellos no tienen ningún control (Banco Mundial, 2005). 

En consecuencia, la conceptualización de la igualdad de oportunidades se enmarca en 

un principio ético en el cual los individuos obtienen resultados en sus vidas que no están 

condicionados por las circunstancias o características predeterminadas con las que nacen 
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(Banco Mundial, 2005; Ferreira y Gignoux, 2011). En otras palabras, cuando se habla de 

igualdad de oportunidades, se hace referencia a “que cualquiera, sólo por sus méritos y su 

esfuerzo, tenga la posibilidad de conseguir una posición social mejor para sí mismo y para 

su familia” (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 181). En la igualdad de oportunidades los 

talentos y las preferencias personales deben explicar las diferencias en los resultados mas 

no deben estar mediadas por las características biológicas o aquellas socialmente heredadas 

como el entorno familiar, la casta, la pertenencia étnica o el sexo (Banco Mundial, 2005). 

Por último, hay que reconocer que pese al avance en la conceptualización de este objeto 

de estudio y a la implementación de acciones afirmativas al respecto, el Banco Mundial 

(2005) plantea algunas dificultades para los gobiernos en el logro de la igualdad de 

oportunidades. Éstas se enmarcan en sistemas políticos que establecen lucha de intereses 

por algunos grupos, desconociendo el establecimiento de igualdad de condiciones para 

todas las personas; una situación como esta termina reflejando un poder político desigual. 

De este modo, lo que se está generando son ciclos que perpetúan la desigualdad en relación 

al tipo de decisiones políticas tomadas, a las características de funcionamiento de las 

instituciones, a las prácticas culturales, al tipo de redes sociales y a las decisiones 

económicas que a fin de cuentas continúan fomentando condiciones de inequidad. 

 

2.2. Conceptos relevantes para analizar la relación entre d esigualdad 

de oportunidades y desarrollo humano: Pobreza y movilidad social 

El problema de la desigualdad resulta mucho más complejo cuando se presenta en 

contextos donde hay pobreza, pues al tener que convivir la opulencia con la necesidad se 

convierte en un aspecto ético, al mismo tiempo que restringe considerablemente la 

movilidad social. Para aproximarse al tema de pobreza es importante reconocer que dentro 

de la literatura académica este concepto se ha trabajado de múltiples maneras, Kliskberg 

plantea que existen “disensiones metodológicas significativas sobre cómo medir la 

pobreza” (2002, p. 11). El enfoque más tradicional ha sido el de pobreza por ingresos (que 

se mide a través de líneas de pobreza y miseria). Sin embargo, cada vez más se hace énfasis 

en construir indicadores multidimensionales, los más utilizados en Colombia para medir la 
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pobreza
4
 han sido: el de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, Índice de Condiciones 

de Vida – ICV (que es un enfoque más amplio que NBI) o el mismo Índice de Desarrollo 

Humano – IDH (DANE y SDP, 2007; Cárdenas, 2007; López, 2005). 

Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación – DNP se encuentra en la labor 

de ‘sintonizarse’ con las tendencias de medición de la pobreza a nivel internacional, razón 

por la cual el gobierno colombiano ha venido trabajando en la construcción del Índice de 

Pobreza Multidimensional (con el aval de Oxford Poverty and Human Development 

Initiative – OPHI) para Colombia así como el DANE y la SDP también han comenzado a 

hacer lo mismo para Bogotá. No obstante, como se ha hecho énfasis en este trabajo, tales 

indicadores deben ser detallados localmente
5
. Adicionalmente, un indicador ‘subjetivo’ que 

se diferencia del resto de estos indicadores sociales de pobreza y desigualdad es el que hace 

referencia a la percepción de los hogares frente su condición o no de pobreza. Al respecto, 

resulta sugerente que en Bogotá el 24,3% de los hogares se consideren en condiciones de 

pobreza (DANE y SDP, 2011). 

De esta forma, se podría decir que “la pobreza no es sólo la escasez de recursos 

económicos; es un fenómeno de privación en cualquier ámbito de la vida humana” 

(CIDER, s.f.). Por lo tanto, estrictamente hablando desde las tendencias o nociones 

multidimensionales, ya no es posible referirse a pobreza sino a pobrezas (Max-Neef, 1998), 

pues es un fenómeno que puede tener distintas connotaciones y pueden existir diferencias 

sustanciales entre distintos tipos de privaciones en las libertades, capacidades, satisfactores 

y/o necesidades. Sin embargo, independiente de cómo se mida “vastos sectores de la 

población sufren dificultades y carencias que afectan duramente sus condiciones básicas de 

existencia” (Kliskberg, 2002, p. 11). 

                                                           
4
 A pesar de que es muy arriesgado y complicado ‘medir’ la pobreza, estos son los indicadores empleados en 

la Encuesta Mulitpropósito, en las Encuestas de Calidad de Vida, en los Censos y en las cifras oficiales que 

utiliza el gobierno colombiano. Para profundizar en la definición de estos conceptos se recomienda consultar 

Cárdenas (2007); pero también se pueden ver las mismas encuestas del DANE y SDP (2007) o el trabajo de 

López (2007). 
5
 En este sentido, al desagregar el indicador por localidades en Bogotá es posible deducir que existen grandes 

disparidades al interior de la ciudad pues mientras localidades como Usme o Ciudad Bolívar están por encima 

del 6%, mientras que localidades como Teusaquillo o Chapinero tienen menos del 1% de su población en 

Pobreza Multidimensional. 
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Cabe anotar que en los últimos años gran parte de la literatura especializada en el tema 

de pobreza se ha centrado básicamente en la conceptualización y medición de la magnitud 

del fenómeno (López, 2005). Por esta razón, en la actualidad se ha observado la necesidad 

de profundizar en el análisis de las implicaciones que la pobreza tiene en contextos más 

desagregados localmente (Baker y Schuler, 2004). Hablar de pobrezas implica considerar 

las privaciones y desventajas que implican estar excluido de las oportunidades que disfrutan 

los demás seres humanos; por lo tanto, esta consideración permite conectar el concepto de 

pobrezas con el de desigualdad de oportunidades pues se entiende que las pobrezas se 

perciben y se construyen respecto a otros y en este caso, en relación a las oportunidades que 

gozan los demás. 

Además de lo anterior, es necesario reconocer que existen otras posturas que cuestionan 

o plantean críticas al concepto mismo de pobreza y problematizan la desigualdad. En 

Colombia, Escobar (2007) ha realizado aportes muy importantes al respecto, por ejemplo 

diciendo que éstos han sido parte de la construcción del proyecto de desarrollo. A través de 

un análisis crítico del discurso, el autor brinda elementos que dan cuenta del surgimiento de 

la idea del Tercer Mundo como sub-desarrollado a partir del “descubrimiento de la pobreza 

masiva en Asia, África y América Latina” (Escobar, 2007, p. 48); dicho ‘descubrimiento’ le 

permitió a los países capitalistas europeos y norteamericanos intervenir (gracias a prácticas 

y discursos, técnicos y profesionales, nuevas necesidades, etc.) esa geografía desde una 

visión política. Por lo tanto, la pobreza se vino a problematizar cuando se globalizó el 

discurso y la idea que era ‘necesario’ seguir un mismo camino para desarrollarse. Esta idea 

lleva a reflexionar que conceptos como el sub-desarrollo y la pobreza no son conceptos 

‘naturales’ sino que, por el contrario, son una construcción relativamente reciente que hace 

parte de nuestro paradigma (estrategia o proyecto) actual de desarrollo; entender la pobreza 

como una carencia es muy relativo y homogeniza las culturas. 

Una de las causas de la pobreza es la desigualdad de oportunidades y para poder superar 

esta condición los individuos se deben poder mover en la escala social. En consecuencia, la 

desigualdad de oportunidades es un concepto que está estrechamente relacionado con el 

enfoque de movilidad social (Paes et al., 2008; Wilkinson y Pickett, 2009). Este concepto 

se puede definir como la capacidad y/o posibilidad que tienen los individuos para 
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“desplazarse socialmente a lo largo de su vida –lo que se conoce como movilidad 

intrageneracional– o sus descendientes pueden hacerlo con relación a sus padres –

movilidad intergeneracional–” (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 181). De acuerdo con 

Bourguignon, Ferreira y Walton (2007) esto se podría considerar como trampas o círculos 

de la desigualdad, es decir, situaciones donde la sociedad imposibilita que las personas se 

muevan en la escala social e implica unas diferencias recurrentes de poder, bienestar y 

estatus entre los grupos socioeconómicos que se mantienen a lo largo del tiempo por 

mecanismos e instituciones económicas, políticas y socioculturales. Al respecto, Paes et al. 

(2008) consideran que la movilidad intergeneracional y la desigualdad de oportunidades 

son conceptos que van de la mano, aunque miden efectos diferentes –pues la movilidad es 

hacia futuro mientras que la desigualdad es la influencia del pasado–, en dos sentidos: 1) el 

primero, se refiere al papel de las habilidades heredadas o los genes como determinantes de 

los resultados individuales y que propician la transmisión a las siguientes generaciones de 

dichos resultados; 2) el segundo, tiene que ver con los contactos sociales, redes e 

influencias, como un determinante para los resultados individuales y su trasmisión 

intergeneracional. Esto indica que el entorno familiar y de los padres es un factor 

importante en la superación de la desigualdad de oportunidades, tal como lo mencionan 

Paes et al. (2008). 

 

2.3. Desigualdad de oportunidades en América Latina y Colombia 

A pesar que los países en el mundo, por intermedio de la asamblea de la ONU (2000), 

han manifestado explícitamente su compromiso con la igualdad, es fundamental reconocer 

que en las sociedades modernas existen profundos contrastes ‘indeseados’ entre las 

personas. Pero tal como ocurre con los demás temas del ‘desarrollo’, el estudio de la 

desigualdad de oportunidades siempre ha estado asociados con el Tercer Mundo, es decir, 

son cuestiones predominantes de África, Asia y América Latina (Escobar, 2007). En 

América Latina, sin importar cómo se mida, la desigualdad es sumamente alta, únicamente 

comparable con la situación de África (Lustig, 2007), como indica Londoño “América 

Latina ha sido reconocida internacionalmente como la región del mundo donde la 
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desigualdad del ingreso es mayor, más persistente, y de mayor influencia sobre la pobreza 

de la población” (1995, p. 72). Lo más preocupante es que Colombia, dentro del contexto 

latinoamericano también es muy desigual (Lustig, 2007) llegando a ocupar el cuarto puesto 

de los países más desiguales del mundo (PNUD, 2011b). 

De acuerdo con Montenegro y Rivas, los fenómenos de “la pobreza y la desigualdad 

son 2 rasgos disonantes de las sociedades modernas” (2005, p. 91) por consiguiente, se han 

consolidado cada vez más, junto con la movilidad social, como temas centrales para el 

desarrollo. Antes de continuar, es importante aclarar qué se entiende por desarrollo. 

Adoptando la posición del PNUD (2011a), es necesario reconocer que el concepto 

‘desarrollo’ puede representar diferentes cosas para distintas personas, pero de forma 

sintética e incluyente se puede decir que el ‘desarrollo humano’ se “trata del aumento de las 

opciones de las personas para que puedan llevar vidas valiosas. [… En consecuencia, éste] 

debe centrarse en las personas, como beneficiarias e impulsoras, como particulares y en 

grupo” (PNUD, 2011a, p. 2). O más precisamente, como dice el Informe sobre Desarrollo 

Humano de 1990: 

 

“El desarrollo humano es un proceso conducente a la ampliación de las opciones de 

que disponen las personas. En principio, esas opciones pueden ser infinitas y 

pueden cambiar a lo largo del tiempo. […] El propósito del desarrollo es ampliar 

todas las opciones humanas, no sólo el ingreso” (PNUD, 1990, p. 15). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, al hablar de la perpetuación de condiciones de pobreza, 

de poca movilidad social y por lo tanto, de desigualdad de oportunidades, insta a retomar el 

concepto de desarrollo humano que se vincula con las libertades personales y las 

capacidades, las cuales requieren ser equitativas. Esta postura es coherente con la definición 

de desarrollo de Sen, quien lo relaciona con procesos de expansión de las libertades reales o 

de “eliminación de algunos tipos de falta de libertades [como la pobreza, la escasez de 

oportunidades económicas o las privaciones sociales sistémicas] que deja a los individuos 

pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia razonada” (2000, p. 16); en 

esta teoría se resalta el término de agencia, es decir, “cuando la persona actúa y provoca 

cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos” 

(2000, p. 35). Del mismo modo, es necesario reconocer que la desigualdad de 
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oportunidades tienen repercusiones en las capacidades personales para aportar al desarrollo 

de los países (Banco Mundial, 2005). 

Dentro de este marco de interpretación hay que decir que la desigualdad de 

oportunidades es una tarea que tiene pendiente el proyecto de desarrollo, pues si su tarea se 

va a enfocar en las personas y potenciar sus capacidades-habilidades, la desigualdad de 

oportunidades solo representan obstáculos para el desarrollo. Además, hay que decir que 

estas conexiones cobran mayor sentido dentro de un contexto como el latinoamericano y 

especialmente el colombiano, pues aquí “la desigualdad es ofensiva porque la riqueza 

coexiste con la miseria” (Lustig, 2007, p. 233) y en realidad lo que se pretende es lograr 

distribuir mejor los beneficios, por lo menos a partir de principios de justicia. Pero más allá 

de los aspectos éticos, como se ha podido observar hasta el momento, tanto la pobreza 

como la desigualdad de oportunidades son sumamente disfuncionales para cualquier 

sociedad. 

Por otro lado, otros autores latinoamericanos tales como Max-Neef (1998), han 

concebido el desarrollo más allá del ámbito económico, construyendo propuestas 

relacionadas con la satisfacción de necesidades humanas fundamentales, las cuales son 

denominadas como desarrollo a Escala Humana. Esta perspectiva se refiere a tres 

postulados fundamentales (Max-Neef, 1998): el desarrollo se centra en personas y no en 

objetos; existe una diferenciación entre necesidades y satisfactores; y se reconceptualiza el 

término pobreza como pobrezas. Adicionalmente, se hace alusión a condiciones sociales, 

económicas y políticas que pueden generar patologías en el individuo tales como el 

desempleo, la deuda externa, la hiperinflación, el miedo, los eufemismos, la violencia, la 

marginalización y el exilio. Finalmente, Max-Neef propone: 

 

“una matriz que, por un lado, clasifica las necesidades según las categorías 

existenciales de ser, tener, hacer y estar; y por el otro, las clasifica según categorías 

axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad” (1998, p. 57). 

 

Como se ha podido observar hasta el momento, a nivel internacional el tema de la 

desigualdad es un campo de investigación reciente que ha despertado amplio interés 

(Ferreira y Gignoux, 2011). Existen múltiples investigaciones que han abordado las 
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temáticas, pero éstas se han concentrado en la desigualdad de resultados (Lefranc et al., 

2008). Cada vez con mayor frecuencia se ha comenzado a estudiar el tema de la 

desigualdad desde la perspectiva de las oportunidades, pero la mayoría de estudios se han 

realizado en América Latina con aproximaciones cuantitativas o en caso de ser cualitativas 

son más estados del arte, con objetos de estudios generales como países o en el mejor de los 

casos para una ciudad en términos agregados, mas no se han profundizado suficientemente 

desde una óptica cualitativa y haciendo énfasis en las percepciones e historias individuales, 

que es precisamente el objeto de esta investigación. Este tipo de investigaciones señalan 

que, en general, “los antecedentes familiares [o las condiciones asociadas al entorno 

familiar son…] el conjunto de circunstancias más importante que determinan las 

oportunidades de una persona” (Ruiz, 2011, p. 11). 

Sin embargo, para el caso colombiano “son poco los estudios sobre desigualdad de 

oportunidades que se han realizado hasta la fecha. No obstante, se encuentran 

[…numerosas investigaciones] que han girado en torno a la movilidad social e 

intergeneracional y la estructura educativa” (Ruiz, 2011, p. 12). Específicamente acerca del 

tema de desigualdad de oportunidades, el estudio realizado por Núñez et al. (2006) se 

considera pionero y más recientemente otro realizado por García et al. (2013) aborda el 

tema de la pobreza infantil de manera novedosa. Es por esto que autores como 

Bourguignon et al. (2007) plantean que una de las agendas pendientes es la medición de la 

desigualdad de oportunidades ya que es un tema que se ha discutido ampliamente en la 

filosofía política, pero estudios para determinar el grado de desigualdad son muy raros y 

recientes; además muchos de estos intentos se han enfocado en una sola dimensión (por 

ejemplo, salud, educación o empleo). El presente trabajo es un esfuerzo por abordar este 

vacío desde una perspectiva cualitativa. 
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3. MARCO METODOLÓGICO: OTRA MIRADA A LA 

DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Como se manifestó en el marco conceptual, la gran mayoría de investigaciones en torno 

al tema de desigualdad de oportunidades se han realizado desde perspectivas cuantitativas y 

con unidades de análisis agregadas, es decir, tomando como referencia la generalidad de un 

país o ciudad. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es explorar, desde una aproximación 

cualitativa, dos grupos opuestos en cuanto a las oportunidades con que nacieron, la 

percepción que tienen acerca de la desigualdad de oportunidades y sus manifestaciones, 

buscando comprender sus implicaciones a partir de las vivencias que son narradas en las 

historias personales. En este sentido, la metodología de investigación
6
 desarrollada fue de 

estudios de caso, la cual se puede entender como “el estudio de un fenómeno explorado a 

través de [la investigación detallada e intensiva de unas condiciones en particular en] uno o 

más casos dentro de un sistema determinado” (Creswell, 2007, p. 73, traducción personal). 

En esta ocasión se seleccionaron dos casos considerados ‘muestras heterogéneas’ (Ritchie y 

Lewis, 2006) en Bogotá, es decir, son aquellos casos donde existe una intención deliberada 

para incluir fenómenos que varían ampliamente unos de otros, con el fin de poder realizar 

un análisis comparativo; cada uno de estos casos fue un ‘ejemplo’ de un grupo que haya 

tenido oportunidades y otro que haya tenido menores posibilidades (más adelante, se 

presenta una descripción detallada del Procedimiento para la selección de la muestra y los 

criterios de inclusión y de exclusión para los participantes). De esta manera, la 

investigación se realizó por medio de los siguientes momentos o fases: 

 

 Fase de reconocimiento del terreno: las investigaciones de carácter cualitativo 

requieren el acercamiento a la población de estudio con el fin de generar 

relaciones de confianza que posibiliten indagar sus percepciones, sentimientos y 

poder aproximarse al conocimiento de su realidad. En este sentido, en una 

                                                           
6
 Siguiendo los planteamientos de Silverman (2005), las metodologías son las decisiones de aproximación 

general de la investigación, mientras que los métodos son las técnicas específicas que se van a aplicar. 
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primera fase del trabajo de campo, se realizaron visitas de reconocimiento y 

acercamiento a los ámbitos donde se encontraban los posibles participantes (ya 

sea ámbitos laboral o educativos tanto del ‘grupo de oportunidades’ como del 

‘grupo con escasas oportunidades’) para comprender los procesos existentes, las 

dinámicas de rutina diaria y todas aquellas características que permitieran 

identificar a las personas, los perfiles claves para el desarrollo de los estudios de 

caso y así poder contrastar las dos ‘muestras heterogéneas’ propuestas. La fase 

como tal fue de vital importancia para el estudio ya que sin ésta no era posible el 

resto de la investigación. 

 

 Fase de recolección de información: en segundo lugar, se llevó a cabo el trabajo 

de campo como tal, en el cual se recopiló toda la información de carácter 

cualitativo. De acuerdo con Creswell (2007) y teniendo en cuenta que la 

metodología propuesta es estudios de caso, fue necesario implementar diferentes 

fuentes de información que se compararan y/o se complementaran. Por esta 

razón, durante esta fase de investigación se combinaron las siguientes 

herramientas, métodos o técnicas: 

o Historias de vida
7
: es un método cualitativo oral en el cual “los 

participantes proporcionan descripciones amplias y detalladas de su 

autobiografía o su pasado. A pesar que estas historias de vida usualmente 

son muy personales […] tales descripciones ofrecen una perspectiva del 

grupo objetivo” (Fetterman, 1989, p. 61, traducción personal). Por lo 

tanto, para esta investigación dicha herramienta, que a veces se clasifica 

como una entrevista a profundidad, permitió indagar ampliamente cómo 

perciben las personas la desigualdad de oportunidades y qué 

implicaciones tiene para sus vidas. Pero esto no se hizo como 

tradicionalmente se ha hecho –con regresiones a partir de amplias bases 

                                                           
7
 En este caso, las historias de vida fueron asumidas como unas entrevistas informativas y fueron realizadas 

por el autor del documento, pero debido a cuestiones de privacidad y confidencialidad no se revelan las 

identidades de los entrevistados. 
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de datos– sino desde una perspectiva personal y cotidiana. Gracias a este 

método se pudieron comparar los puntos de vista de las ‘muestras 

heterogéneas’ en la ciudad. Es importante mencionar que las historias de 

vida se han desarrollado de manera individual, en periodos de tiempo 

que van desde 1 hora hasta 3 horas de entrevista, lo que permitió 

explorar de manera detallada los temas de investigación, categorías y 

preguntas orientadoras. 

Teniendo en cuenta que esta técnica es abierta o en profundidad y su 

desarrollo obedece a las dinámicas de respuestas por parte de los 

entrevistados, a continuación se describe una ‘guía’ del instrumento, la 

cual pudo haber sido adaptada en el transcurso de la entrevista
8
. Por lo 

tanto, la Tabla 1 representa una idea general que orientó la 

implementación del instrumento para la recolección de información de 

las historias de vida, el cual no fue una estructura rígida a seguir. En este 

sentido, los temas o preguntas planteados hacen referencia a unos 

conceptos y éstos a su vez fueron agrupados en 8 categorías 

(mencionadas a continuación) que fueron adaptadas a partir de las 

propuestas y lineamientos de Roemer (1998), quien menciona que las 

desigualdades de oportunidades se pueden evidenciar en las dimensiones 

de bienestar, salud, educación, empleo o seguridad social, las cuales 

fueron abordadas para los antecedentes familiares (pasado), condiciones 

de vida actual (presente) y proyecto de vida (futuro): 

 

Tabla 1: Temas o guía de preguntas para las historias de vida 

Temas o guía de preguntas Conceptos Categorías 

Describa ampliamente lo que sabe, le han 

contado y/o recuerda de la vida de sus 

padres. 

Ejemplo de preguntas: ¿cómo era la vida de 

sus padres?, ¿a qué se dedicaban 

Educación de los padres 

Ocupación de los padres 

Acceso a salud de los 

padres 

Dinámicas y entornos 

Antecedentes 

familiares  

                                                           
8
 En el primer Anexo se encuentra el instrumento que fue aplicado. 
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laboralmente?, ¿cómo fue la educación y 

salud de ellos? 

familiares 

Describa en profundidad la educación que 

usted ha recibido, desde su infancia hasta la 

actualidad. 

Ejemplo de preguntas: ¿cómo era el 

colegio-universidad donde estudió? 

Describa sus profesores, sus compañeros, 

las instalaciones, etc. 

Calidad del servicio 

educativo, calidad de las 

relaciones con sus pares y 

profesores, las 

características de los 

entornos. 

Educación 

Narre ampliamente sus experiencias con los 

trabajos que ha realizado. 

Ejemplo de preguntas: ¿qué actividades 

laborales ha desempeñado?, ¿cuáles son las 

características del empleo que ejerce 

actualmente?, ¿qué posibilidades existen de 

ascender laboralmente? 

Perfil ocupacional, 

descripción puesto de 

trabajo y oportunidad de 

crecer laboralmente. 

Contexto 

laboral 

Comente el tipo de acceso a salud que ha 

podido tener a lo largo de su vida. 

Ejemplo de preguntas: ¿cómo es el acceso a 

salud?, ¿Es cercano su centro de atención?, 

¿qué tal ha sido la calidad de los servicios 

de salud y médicos?, ¿qué tipo de atención 

le han brindado y cuáles han sido los 

tiempos de respuesta? 

Calidad del servicio, 

cubrimiento en salud. 

Salud – 

seguridad 

social 

Describa las viviendas y el barrio donde ha 

vivido hasta llegar a los que vive 

actualmente. 

Ejemplo de preguntas: ¿la vivienda que 

habita es propia, arrendada o familiar?, 

¿tiene acceso a servicios públicos?, ¿Cómo 

son los entornos? 

Tipo de vivienda, servicios 

públicos, calidad de la 

vivienda y los entornos.  

Vivienda 

Describa detalladamente su familia actual. 

Ejemplo de preguntas: ¿cómo está 

conformada su familia?, ¿cómo son las 

relaciones dentro de su familia? 

Tipología familiar, 

dinámicas familiares 

actuales 

Entorno 

familiar 

Comente acerca de sus proyectos de vida. 

Ejemplo de preguntas: ¿qué desea hacer 

que no haya logrado?, ¿por qué no lo ha 

Inequidad, metas, logros, 

obstáculos y facilitadores 

Proyecto de 

vida 
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hecho?, ¿qué posibilidades cree que tiene 

para alcanzarlo? 

Describa profundamente su percepción 

acerca de la desigualdad de oportunidades. 

Ejemplo de preguntas: ¿considera que hay 

diferencias entre los habitantes de la 

ciudad?, ¿a qué atribuye dichas diferencias? 

Fuentes, motores o causas 

de desigualdades 

Percepción de 

la desigualdad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o Fotovoces: es un método cualitativo visual que frecuentemente se usa 

con grupos marginalizados o vulnerables y ha sido muy efectivo para 

mostrar lo que las personas no dicen o no pueden expresar; esta 

herramienta innovadora permite entender las percepciones que las 

personas tienen acerca de un fenómeno (Wilkin y Liamputtong, 2010). A 

través de las fotovoces, los participantes fueron incentivados para tomar 

fotografías (ninguno de los participantes manifestó tener problemas de 

acceso a cámaras fotográficas, pero en caso que lo tuvieran se les 

proporcionaría) acompañadas de posteriores reflexiones o explicaciones 

de qué es lo que significa y qué fue lo que los motivó a tomar cada una 

de las fotos (Wilkin y Liamputtong, 2010). 

El ejercicio consistió en que cada uno de los participantes, libremente y 

si deseaba participar (hasta el momento no ha sido posible realizar el 

ejercicio de las fotovoces con una de las participantes por motivos de 

disponibilidad), tomara fotografías de lo que para ellos representa por un 

lado, ‘presencia de oportunidades’ y por otro, ‘falta o ausencia de 

oportunidades’. Cada persona debió tomar entre 2 y 4 fotografías (1 ó 2 

fotos de cada situación ‘extrema’) y posteriormente comentó por qué 

decidió tomar esas fotos. En este sentido, el propósito era que a través de 

un método interactivo se pueda conocer más allá de lo que las personas 

‘dicen’ en sus vidas y cómo se relaciona con la desigualdad de 

oportunidades. Esto implicó que el investigador propusiera las categorías 

a tener en cuenta entre dos situaciones contrastantes: presencia de 
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oportunidades y ausencia de éstas sin restringir o limitar las 

posibilidades de fotografías, es así como los participantes a través de las 

imágenes ejemplificaron estas situaciones. 

Por último, es importante aclarar que según Silverman (2005) el hecho de emplear 

múltiples métodos cualitativos permite contrastar, triangular y complementar la 

información recopilada a partir de cada una de las herramientas o técnicas implementadas, 

sin pretensiones de ser necesariamente representativo de un grupo poblacional en específico 

ni tampoco con el ánimo de generalizar los hallazgos de la investigación. Adicionalmente, 

dado que la investigación tiene el propósito de aportar al estado de conocimiento del tema 

desde un enfoque interdisciplinario, resulta necesario combinar métodos que provengan de 

diversos campos para así poder ‘enriquecer’ el análisis de los resultados (Holland y 

Campbell, 2005). 

 

 Fase de análisis de los resultados: por último, una vez desarrollados los métodos 

de recolección de información, los cuales fueron debidamente registrados 

(audio, fotografías y documentos), éstos se consolidaron y se sistematizaron de 

acuerdo a las 8 categorías descritas en la Tabla 1. Esta organización de la 

información permitió interpretar los resultados a luz de la literatura académica 

por parte del investigador para así aproximarse a las percepciones de los 

individuos frente a las oportunidades y las implicaciones que éstas tienen en la 

calidad de vida de las personas. Por su parte, el análisis de la información se 

realizó luego a partir de tres grandes momentos que son: antecedentes familiares 

que corresponde a las percepciones del pasado; condiciones de vida actual que 

hace referencia a las características del presente de los entrevistados; y proyecto 

de vida que retoma la visión a futuro de los participantes así como las 

percepciones de la (des)igualdad de oportunidades en la ciudad. El 

procedimiento de análisis fue utilizado tanto para la información de las historias 

de vida como de las fotovoces. 

De esta forma, los resultados del trabajo de campo se analizaron comparando o 

contrastando los dos grupos e interpretando más allá de los que las personas 
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‘narraron’ para poder comprender las percepciones de las manifestaciones e 

implicaciones de la desigualdad de oportunidades; esto significa que en la fase 

de análisis, los datos fueron interpretados por la mirada del investigador con las 

categorías propuestas en la literatura académica a partir de lo narrado por los 

participantes en las historias de vida y en las fotovoces. Además, el propósito de 

contar con diferentes métodos es poder triangular y complementar la 

información recopilada con cada una de las herramientas (Silverman, 2005). De 

esta forma, es necesario aclarar que los resultados de esta investigación hacen 

parte de un estudio exploratorio en un tema que no pretende ser representativo 

ni generalizar los hallazgos de la investigación a los casos estudiados en la 

ciudad. Aquí es importante resaltar que, dado que es una investigación de las 

ciencias sociales, en el transcurso de todo el estudio se tuvieron en cuenta las 

categorías emergentes. Finalmente, después del análisis se realizaron las 

conclusiones, que incluyen recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

3.1. Procedimiento para la selección de la muestra y los criterios de 

inclusión y de exclusión para los participantes 

Los métodos mencionados anteriormente fueron aplicados y desarrollados en personas 

agrupadas en dos grupos opuestos en cuanto a las oportunidades con que nacieron. El 

procedimiento para su selección se realizó de la siguiente manera: 

 Se realizó la fase de reconocimiento del terreno en la Universidad de los Andes para 

identificar a las personas del grupo de ‘oportunidades’. Es importante mencionar 

que se toma como referencia a dicha universidad para este grupo de oportunidades 

por 4 razones fundamentalmente: 1) es reconocida por ser una de las universidades 

más prestigiosas y con mayor nivel académico según diferentes rankings de 

universidades
9
; 2) el alto costo de su matrícula dificulta el acceso de población a la 

educación superior en esta institución; 3) además, según un estudio de niveles 

                                                           
9
 Por ejemplo, según el ranking 2013 de QS Latin American University Rankings (QS Quacquarelli Symonds 

– Top Universities, 2013) está en el puesto 4 en América Latina y primera en Colombia; además, el Ranking 

Web de Universidades (s.f.) la ubica en el puesto 23 de Latinoamérica y segunda en Colombia. 
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salariales realizado por el Ministerio de Educación (Revista Dinero, 2012), los 

egresados de esta universidad son de los profesionales con más altos niveles 

salariales; y 4) por disponibilidad y conocimiento previo de la universidad por parte 

del investigador de los espacios, sus dinámicas, contextos y características. 

 Posteriormente, una vez identificada la muestra, se procedió a seleccionar las 

personas para el grupo de ‘oportunidades’ que cumplieran con los criterios de 

inclusión y de exclusión para los participantes, los cuales serán explicados más 

adelante. 

 Luego de elegir a las personas, garantizar la voluntad de participar en la 

investigación y de desarrollar los métodos propuestos, se les solicitó referenciar a 

otra persona de su mismo sexo que, desde su punto de vista, hubiera tenido ‘escasas 

oportunidades’ en la vida
10

. Esta estrategia de referenciación apunta a dos objetivos: 

conocer las percepciones del grupo de oportunidades referente a qué implica 

‘escasas oportunidades’ así como a reducir los sesgos del investigador y que sean 

los mismos participantes quienes los identifican. Es importante mencionar que todas 

las personas referenciadas cumplieron con los requisitos de inclusión y de exclusión 

de la muestra para ubicarlos en este grupo, como una estrategia de verificación o 

filtro del investigador y no como un criterio estricto para sugerir a los participantes. 

 Este procedimiento fue desarrollado y replicado para 4 personas (dos hombres y dos 

mujeres) del grupo de oportunidades, los cuales su vez referenciaron a otros 4 

participantes (dos hombres y dos mujeres). De esta forma, el total de la muestra 

explorada fue de 8 personas, a cada uno de los cuales se les aplicaron los dos 

instrumentos. El número de la muestra responde a los siguientes criterios: 

o Dado que se van a comparar dos casos, las personas se dividen o se 

clasifican en dos grupos opuestos en cuanto a las oportunidades que han 

tenido en sus vidas. Es decir, con este primer criterio se requieren mínimo 

dos personas. 

                                                           
10

 Como se explicará en los alcances de la investigación, sólo en un caso no fue efectiva la referenciación del 

integrante para el otro grupo y por lo tanto, ahí fue necesario que el investigador buscara a otra persona con 

características similares a la persona que el participante iba a referenciar. 
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o Para que la muestra no esté sesgada por cuestiones de sexo, se decidió 

incluir una persona de cada sexo para cada grupo. Este segundo criterio 

exige mínimo una muestra de 4 personas. Adicionalmente, es importante 

resaltar que la desagregación por sexo aportó elementos de análisis bajo un 

enfoque diferencial que permitió observar las diversas percepciones entre los 

sexos. 

o Por último, para garantizar mayores elementos de análisis y enriquecer las 

narraciones, se optó por duplicar la muestra. Es decir, que con este último 

criterio la muestra quedó en 8 participantes. Sin embargo, es relevante 

aclarar que por cuestiones de tiempos restringidos, cronogramas de trabajo 

ajustados así como por las características de profundidad en los métodos 

utilizados (que eran dos por cada persona y son dispendiosos), no fue 

posible ampliar el número de participantes en el estudio. 

Adicionalmente, es necesario aclarar que los participantes fueron seleccionados a partir 

de un muestreo intencional o selectivo, también conocido como método de selección 

basado en criterios (Creswell, 2013), para poder conformar las ‘muestras heterogéneas’ 

(Ritchie y Lewis, 2006) de los dos grupos opuestos en cuanto a las oportunidades con que 

nacieron, ya que únicamente se incluyeron los casos que cumplían con características para 

ser considerados como completamente diferentes (Creswell, 2007). Es decir, 

deliberadamente se diseñaron 2 ‘tipos’
11

 que fueran casos opuestos para poder reflejar las 

características particulares de estos grupos de acuerdo con las variables presentadas en la 

Tabla 2. En este sentido, es importante señalar que la construcción de la Matriz de 

variables para los criterios de inclusión y de exclusión parte de la postura o el enfoque 

de Necesidades Básicas y toma como referencia las categorías propuestas por Roemer 

(1998), quien menciona que las desigualdades de oportunidades se pueden evidenciar en las 

dimensiones de bienestar, salud, educación, empleo o seguridad social. De esta manera, se 

establece que en la investigación se tendrán en cuenta las categorías de educación, salud, 

empleo y vivienda. Adicionalmente, los cortes de los niveles máximos y mínimos para las 

                                                           
11

 Según Roemer (1998), los ‘tipos’ son un conjunto de personas cuyas circunstancias son similares y se dice 

que estas personas tendrían una capacidad parecida de transformar los recursos en logros. 
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variables o dimensiones de cada grupo se definieron a partir de la Encuesta Multipropósito 

de Bogotá 2011 (DANE y SDP, 2011) buscando identificar las características que 

diferenciaran los dos grupos con suficiencia en cada categoría. Por ejemplo, en el tema de 

educación la encuesta indagó por el nivel educativo más alto alcanzado, brindando 

opciones de respuesta que varían desde ‘ninguno’ hasta ‘postgrado’. De esta forma, se 

establecieron criterios mínimos y máximos para la investigación aquellas variables que 

fueran opuestas pero que también garantizaran correspondencia con los demás criterios 

como de edad y la disponibilidad de población para la selección y su respectiva 

referenciación. Este mismo diseño fue replicado para las dimensiones de salud (tipo de 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud), empleo (ingresos del hogar per 

cápita) y vivienda (estrato socio-económico de la vivienda que habita). 

 

Tabla 2: Matriz de variables para los criterios de inclusión y de exclusión 

Variable o dimensión 

Grupo 1: Condiciones y 

entornos con 

oportunidades 

(2 hombres y 2 mujeres) 

Grupo 2: Condiciones y 

entornos con escasas 

oportunidades 

(2 hombres y 2 mujeres) 

Edad
12

 Mínimo: 20 años 

Máximo: 40 años 

Mínimo: 20 años 

Máximo: 40 años 

Educación Nivel educativo alcanzado 

mínimo: pregrado. 

Máximo: maestría.  

Nivel educativo alcanzado 

mínimo: primaria. 

Máximo: técnico. 

Salud Mínimo: afiliación a 

régimen contributivo – EPS. 

Máximo: afiliación a plan 

complementario o 

prepagada. 

Mínimo: afiliación al 

SISBEN. 

Máximo: afiliación a 

régimen contributivo – EPS. 

Empleo Características del salario: 

más de 4 salarios mínimos o 

ser estudiante. 

Tipo de empleo: profesional 

Características del salario: 

entre 1 y 2 salarios mínimos. 

Tipo de empleo: baja 

cualificación. 

                                                           
12

 La aplicación de los instrumentos se desarrolló en personas en edades consideradas de mayor 

‘productividad’ laboral y de participación en diferentes ámbitos de la vida (educativo, laboral, familiar, 

social). Por lo tanto, los rangos etarios de las personas estuvieron restringidos entre los 20 y 40 años. 
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o ser estudiante. 

Vivienda Vivienda perteneciente a 

estrato socio-económico 4, 5 

ó 6. 

Vivienda perteneciente a 

estrato socio-económico 1, 2 

ó 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante aclarar que el presente trabajo de grado es 

una aproximación cualitativa exploratoria a la desigualdad de oportunidades, por lo tanto, 

éste no pretende ser estadísticamente representativo de toda la población, expandible o 

generalizable a toda la situación en Bogotá. En contraste, la investigación pretende llegar 

hasta el análisis de las implicaciones y manifestaciones a partir de las percepciones y 

vivencias de las personas entrevistadas, comparando las historias de vida de las muestras 

heterogéneas compuestas por personas con escasas oportunidades y personas que han 

tenido mayores oportunidades. 

Para finalizar, cabe señalar que a los participantes que accedieron a ser entrevistados se 

les aclaró el propósito de la investigación y se manifestó explícitamente el consentimiento 

informado, es decir, que la participación en el proceso de investigación es anónima (ningún 

nombre o información personal aparecerá en las publicaciones), voluntaria y por lo tanto, 

tenían la posibilidad de abandonar o de no responder aquellas preguntas con las cuales no 

se sintieran cómodos. Además, se les preguntó si las entrevistas y conversaciones podían 

ser grabadas con el fin de facilitar una posterior sistematización y transcripción pero que 

éstas no iban a ser publicadas ni divulgadas en ningún momento, únicamente las personas 

autorizadas tendrían acceso a ellas y de esta forma, se les garantizaría en todo momento la 

confidencialidad y privacidad de la información que suministraron. 

 

3.2. Alcances de la investigación 

Al realizar un análisis crítico tanto de la metodología propuesta como de la calidad de la 

información recopilada, es importante reconocer que existen ciertas debilidades pero a su 

vez se encuentran algunas fortalezas, entre las cuales cabe destacar las siguientes: 
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1. Debilidades: en primer lugar, es necesario comenzar por reconocer que tanto el 

número de participantes como la metodología cualitativa implementada no 

permiten ni tampoco pretenden llegar a conclusiones generalizables para toda la 

población de Bogotá ni están relacionadas con la representatividad de los 

fenómenos explorados, el propósito es acercarse a la comprensión del fenómeno 

de la desigualdad de oportunidades de manera exploratoria por medio de 

metodologías cualitativas; en segundo lugar, cabe aclarar que dado que eran 

metodologías extensas e interactivas fue difícil contar con personas que tuvieran 

disponibilidad de tiempo y disposición a participar en la investigación, para esto 

fue necesario ser muy flexible con el cronograma de trabajo, los tiempos de 

sistematización-análisis, los horarios y lugares de entrevista, el seguimiento a 

los compromiso de las fotovoces (solo una persona no ha entregado sus 

respectivas fotos), entre otros aspectos; en tercer lugar, es importante señalar 

que en uno de los casos el contacto o la disponibilidad con uno de los referidos 

no fue exitoso, lo que requirió modificar el método de referenciación y buscar 

otro participante que cumpliera con los criterios para ser incluido en el grupo de 

escasas oportunidades, así no hubiese sido referenciado por el integrante del otro 

grupo. 

2. Fortalezas: en primer lugar, es importante destacar que se diseñó una 

investigación altamente flexible, la cual se ajustó durante toda la 

implementación a las condiciones del trabajo de campo y a las particularidades 

de los entrevistados; en segundo lugar, hay que reconocer que el diseño de los 

métodos de recolección de información permiten hacer una indagación detallada 

en las percepciones y vivencias de los entrevistados más allá de una encuesta 

estadística, además ésta es una metodología novedosa que utiliza una 

aproximación cualitativa a un problema del desarrollo ampliamente estudiado 

desde perspectivas cuantitativas; en tercer lugar, es importante decir que en el 

transcurso de la investigación siempre se buscó evitar las situaciones de riesgo 

personal –producto del trabajo de campo– que podrían poner en peligro la vida o 

integridad tanto del investigador como de los entrevistados; en cuarto lugar, en 
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cuestiones presupuestales no hubo inconvenientes pues todos los gastos que 

implicó el proceso investigativo (fotocopias, libros, materiales, transporte, 

reuniones, refrigerios, etc.) fueron asumidos por el propio investigador; por 

último, es importante resaltar que el apoyo recibido por parte de la Universidad 

de los Andes, a través de los tutores asignados, fue fundamental para llevar a 

cabo el trabajo en todas sus fases. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se explicó en el marco metodológico, las personas participantes en la 

investigación fueron clasificadas en 2 grupos de acuerdo a sus características según las 

dimensiones de educación, salud, ingresos y vivienda acorde a los Criterios de inclusión y 

de exclusión para el sistema de muestreo, mencionados anteriormente. De esta forma, los 

grupos fueron divididos entre personas ‘con oportunidades’ y otras de ‘escasas de 

oportunidades’ de la siguiente manera: 

 El grupo de oportunidades está conformado por 2 hombres y 2 mujeres con 

características de acceso y cubrimiento a diferentes servicios sociales por encima 

del promedio en la ciudad (DANE y SDP, 2011), tales como: niveles educativos de 

posgrado (2 de maestría y 1 con especialización), solo una integrante se graduó de 2 

pregrados universitarios (además, actualmente tiene la aceptación a una maestría en 

el exterior), lo que influye directamente en la posibilidad de obtener un empleo de 

mayor cualificación, cargo e ingresos; la afiliación en salud es en la modalidad de 

medicina prepagada, la cual brinda el mejor servicio en el país, excepto para un 

integrante que está vinculado solo al régimen contributivo (EPS); los ingresos 

mensuales son mayores de cinco salarios mínimos vigentes, menos un participante 

el cual tiene un ingreso de 2 salarios mínimos por encontrarse cursando de manera 

exclusiva su maestría, para los estándares del contexto este ingreso supone el 

cubrimiento de las necesidades básicas y la obtención de ciertos beneficios extra; y 

el estrato socioeconómico de vivienda de los participantes de este grupo se 

encuentra entre cuatro y cinco, lo cual indica que se habita en viviendas y entornos 

con mejores condiciones. 

 Por su parte, el grupo de escasas oportunidades se encuentra conformado por 2 

hombres y 2 mujeres que a diferencia del grupo anterior enfrentan condiciones 

sociales de mayor privación o ausencia de servicios y derechos fundamentales 

(DANE y SDP, 2011). En este sentido, los miembros de este grupo presentan las 

siguientes características: lograron un nivel educativo máximo de bachillerato, a 
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excepción de un participante que recientemente –pero con mucho sacrificio– obtuvo 

el título en grado técnico, lo que limita el panorama ocupacional a labores de baja 

cualificación y poca remuneración; adicionalmente, el tipo de afiliación en salud de 

las personas en este grupo es en la modalidad de EPS, a excepción de una mujer que 

se encuentra dentro del régimen subsidiado o SISBEN, sistemas que se caracterizan 

por acceso a servicios básicos y aumento trámites para la posibilidad de tener más 

servicios especializados; los ingresos mensuales de los participantes en este grupo 

son iguales o menores a un salario mínimo legal vigente, lo que implica bajo poder 

adquisitivo así como el cubrimiento exclusivamente de las necesidades básicas; y 

los estratos de la vivienda en la que habitan son entre 2 y 3. 

Por lo tanto, al comparar las características de vida de ambos grupos, se puede observar 

que éstas son considerablemente opuestas. Sumado a estas condiciones fue importante 

retomar la historia de los padres puesto que, según Paes et al. (2008), la educación de estos 

es el principal factor detrás de la desigualdad de oportunidades educativas en América 

Latina y el Caribe. En este sentido, la manera en que se presentan los resultados es a partir 

de la descripción de las características que implica vivir con escasas oportunidades en la 

ciudad y las condiciones que implican una vida con oportunidades en Bogotá. Todo esto se 

realizó a través de 3 grandes categorías como son: antecedentes familiares (que incluye 

características de vida de los padres y familia actual); condiciones de vida (que contiene las 

dimensiones de educación, salud, vivienda y ocupación laboral de los entrevistados); y 

finalmente, una categoría de proyecto de vida y percepción de la desigualdad. 

 

4.1. Implicaciones de vivir con escasas oportunidades en Bogotá  

Antecedentes familiares 

De acuerdo con Lefranc et al. (2008), las manifestaciones de las oportunidades 

disponibles son, en parte, circunstancias producto de los factores familiares. Por esta razón, 

la descripción de las historias de vida inicia desde allí, ya que éstos están fuera del ámbito 

de elección o control individual y según esta postura, esto puede traducirse en brechas que 

resultan desfavorables para algunos grupos poblacionales. En este sentido, los relatos 
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evidencian que en el grupo de escasas oportunidades los padres nacieron en sectores 

rurales, como explicó un hombre en su historia de vida “mis papás nacieron en una vereda 

que pertenece a Córdoba, que se llama Venado Central, son fincas, ellos nacieron allá y allí 

nací yo también”. De igual manera, las historias de los demás entrevistados evidencian el 

origen campesino de los padres y algunos de ellos se trasladaron a cascos urbanos en busca 

de mejores oportunidades, tal como lo manifestó una entrevistada “mis padres nacieron en 

Planeta Rica, que es Córdoba, allí vivieron toda su juventud y de ahí pasaron a Sahagún, 

que es donde yo nací”. Estos relatos confirman los resultados encontrados por García et al. 

(2013), quienes señalan que uno de los factores para estar en mayor riesgo de pobreza 

multidimensional es la residencia de origen rural. Por lo tanto, esto indica que los contextos 

rurales en Colombia no son atractivos para llevar a cabo un proyecto de vida pues no existe 

el cubrimiento de muchos servicios estatales. 

De acuerdo con las narraciones de las personas en este grupo, el origen rural de los 

padres implica, en su gran mayoría, logros educativos de los padres hasta la primaria. Esto 

queda evidenciado en el relato de un hombre quien señaló “según entiendo yo, antes 

terminaban la primaria y de ahí se dedicaban a trabajar y todo eso, a su finca, a criar el 

ganado y no pasaban de ahí”. Además, el acceso al estudio se dificultaba, pues en ciertos 

casos debían recorrer largas distancias para llegar a los centros educativos, tal como lo 

manifestó un hombre “mi madre estudiaba, si mal no estoy, en Maní [Casanare]. En esa 

época, me contaba, que el colegio le quedaba a 1 hora a pie”. 

Por otro lado, según Paes et al. (2008), tanto el logro educativo de los padres como el 

contexto de las viviendas tiene una estrecha relación con las oportunidades disponibles. 

Esto se ejemplifica en las historias de vida a través de las labores desempeñadas por los 

papás de las personas dentro de este grupo, las cuales se enmarcan en actividades agrícolas, 

ganaderas o de explotación de recursos naturales de las regiones de origen, como lo narra 

un entrevistado “en la finca, agricultor mi papá”. Mientras que las madres se dedican 

fundamentalmente al cuidado del hogar según lo indica una señora “mi mamá en la casa… 

[se dedicaba] a parir muchachos, 10 no más”; la descripción de la ocupación laboral de los 

padres se relaciona con los roles de género asumidos de manera tradicional, donde el 
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hombre pertenece a un ámbito público y la mujer a un ámbito privado, es decir, al interior 

del hogar. 

Una de las particularidades es que ninguna de las historias narradas dentro de este grupo 

refleja dificultades por parte de los padres en cuanto al cubrimiento en salud. Por el 

contrario, todas expresan acceso de diferentes formas, en su mayoría fuera de un esquema 

formal de afiliación pues ellos solo acudían al médico cuando era vital, sin necesariamente 

estar afiliados a ningún seguro médico. Según ellos, durante ese tiempo las personas 

utilizaban más plantas medicinales y además, ellos se consideraban que eran ‘saludables’, 

por lo que no utilizaban tanto los servicios médicos. Esto fue descrito por 2 entrevistados 

“el hierbatero… cuando era demasiado grave sí para el hospital” y el otro hizo referencia a 

la ausencia de esquemas formales de afiliación “no estaban afiliados a ningún plan de salud 

ni esas cosas, era cuando se enfermaba que iban al médico y ya, que no era difícil, pero 

iban… solo cuando se enfermaban”. A manera de reflexión, estas situaciones ameritan 

tener en cuenta 2 características de la percepción que se tiene frente a la salud: por una 

parte, está la facilidad de acceso a una atención médica, que según los entrevistados sus 

padres la tenían cubierta; y por otra, se encuentra la autoevaluación del estado de salud de 

los padres, la cual era calificada como ‘adecuada’ y por tal motivo no acudían al médico. 

Por otro lado, las viviendas de los padres dentro de los entrevistados de este grupo se 

caracterizan por ser fincas, en su gran mayoría propias, pero con ciertas dificultades de 

acceso a servicios. Como un entrevistado ilustró acerca de la vivienda de sus padres 

quienes tenían un “estilo de vida normalito, sin muchas necesidades ni mucho lujos, no 

teníamos ninguna clase de servicios, luz no había casi, que yo me acuerde en zonas rurales 

muy poquita luz… la basura se quemaba… la luz era con mechones”. Las narraciones 

evidencian que las restricciones en el acceso a distintos servicios básicos en las zonas 

rurales de Colombia son frecuentes, tal como lo señalan Veléz, Azevedo y Posso quienes 

explican que “para 2008 persisten niveles significativos de desigualdad en acceso a agua 

potable y saneamiento, niveles moderados en no hacinamiento y niveles muy bajos en 

acceso a energía” (2011, p. 74). Sin embargo, resalta el hecho que los entrevistados no 

reconocen como problemáticas estas ausencias sino que asumen estas condiciones 

habitacionales como ‘adecuadas’. 
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Condiciones de vida actual: ámbitos educativos, laborales, de salud y vivienda 

Una vez reconstruida la historia de los padres de los entrevistados de este grupo, los 

relatos pasaron a describir las condiciones de vida actual. Los resultados que estas personas 

obtienen son, en parte, producto de las circunstancias con las que nacen, es decir, que hacen 

referencia a factores que están por fuera del control individual y por lo tanto, están 

estrechamente vinculados a una desigualdad de oportunidades subyacentes (Roemer, 1998). 

Partiendo de la premisa que el contexto familiar representa un escenario vulnerador o 

protector de oportunidades y derechos pues son los entornos más inmediatos en los que las 

personas crecen (García et al., 2013), se exploró acerca de la estructura de la familia actual. 

Al respecto, se puede evidenciar cómo los entrevistados conforman diferentes tipos de 

familias, por ejemplo, unas son nucleares como lo indicó un hombre “mi familia es mi 

esposa y 2 hijos”, en el caso de una mujer la familia es recompuesta “somos mi hija y mi 

compañero”, otras son monoparentales como la describió una mujer “yo tengo tres hijos, 

soy separada… me casé a los 16 años y mi primer hijo lo tuve a los 17”. A partir de esto se 

reconoció la importancia de trascender las descripciones de la tipología familiar para lograr 

profundizar en factores como las características de las relaciones y el tipo de comunicación 

al interior de la misma ya que éstos pueden convertirse en potenciadores humanos por la 

existencia de espacios incluyentes, de relaciones respetuosas, del reconocimiento de 

habilidades, la resolución de conflictos, entre otros o inhibidores de las oportunidades en la 

vida al existir violencias, abusos o negligencias. 

De esta forma, las dinámicas familiares son evaluadas por los entrevistados de este 

grupo como ‘positivas’ ya que se argumenta que las relaciones son buenas porque existe 

una apropiada comunicación, es decir, que se cuentan todo lo que pasa y lo que van a hacer, 

no ocurren muchas discusiones al interior de las familias y se consideran como amigos; 

estas características pueden llegar a convertirse en espacios que facilitan el desarrollo de 

habilidades, capacidades y oportunidades. Sin embargo, a pesar de las descripciones 

‘favorables’ sobre este tipo de relaciones, algunas entrevistas mencionan situaciones 

disfuncionales en sus familias, entre las que cabe mencionar separaciones, padres 

autoritarios o agresiones físicas, las cuales pueden convertirse en un obstáculo para las 
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personas. La literatura académica de la desigualdad de oportunidades no hace énfasis en 

este tipo de descripciones, por el contrario, las aproximaciones teóricas se enfocan en el 

nivel educativo y laboral de los padres (Paes et al., 2008). No obstante, durante el trabajo 

de campo surgió un elemento emergente que tiene que ver con la importancia para las 

oportunidades en la vida asociadas a las relaciones familiares y la comunicación dentro del 

núcleo familiar. 

De acuerdo con los entrevistados la educación es una variable de análisis de especial 

importancia en la reflexión sobre oportunidades pues señalan que ésta es fundamental para 

la definición y construcción de un mejor proyecto de vida (García et al., 2013; Vélez et al., 

2011). En este sentido, las entrevistas indagaron acerca de las características de la 

educación recibida, evidenciando que las personas dentro de este grupo alcanzaron un nivel 

de bachillerato, con la coincidencia que todos cursaron sus programas en instituciones 

públicas y en algunos casos enfrentando riesgos como el conflicto armado. Esto lo narra 

una mujer así: 

 

“[Era] un colegio agropecuario, ahí estudié cuatro años, nos tocaba trabajar para 

que llegara la comida para el colegio… yo me iba los lunes y llegaba los viernes a 

la casa… en Cubarral sí en una escuela [pública]… era zona roja, es zona roja 

todavía, la guerrilla se llevaba a los chinos”. 

 

Dentro de los entrevistados, existe una excepción pues un joven logró estudiar hasta un 

nivel técnico con mucho sacrificio económico, de tiempo y esfuerzo; éste caso él lo 

describe de la siguiente forma “en décimo me tocó irme a Sogamoso por el atentado contra 

mi padrastro… 2 años después de llegar [a Bogotá] estudié en el SENA técnico en recursos 

humanos”. 

Un punto importante en la exploración cualitativa es profundizar en aquellos aspectos 

que no son abarcados por los indicadores cuantitativos, es así como se indagó en los 

entrevistados sobre sus docentes, compañeros, instalaciones educativas y contextos 

escolares, los cuales fueron descritos como ‘adecuados’. No obstante, en las descripciones 

realizadas por este grupo se evidencia que la evaluación de estos ítems se hace de acuerdo a 

las características de sus contextos, es decir, desde sus realidades tales como aulas con 

muchos estudiantes o ausencia de estrategias pedagógicas innovadoras. Del mismo modo, 
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se destaca que algunas de las razones para elegir la institución educativa se relacionan con 

criterios como la facilidad de acceso, cercanía, opciones de pago, entre otras. 

Otro aspecto explorado hace referencia a las labores ocupacionales ejercidas a lo largo 

de sus vidas, situación que es producto de sus oportunidades pero que también tienen 

incidencia en el proyecto de vida a largo plazo. De esta manera, todos coinciden en el 

desarrollo de actividades de baja cualificación tales como el desempeño en oficios de 

seguridad privada, servicios domésticos o auxiliares de oficina. Estos trabajos se llevan a 

cabo fundamentalmente para la subsistencia diaria y se caracterizan por contratos 

informales, poca estabilidad, baja remuneración, pocas posibilidades de ascender 

laboralmente y una línea de mando horizontal, donde estas personas son básicamente 

subordinadas. Se destaca que el inicio de dichas actividades se da de forma paralela con la 

llegada a Bogotá, como es descrito por un hombre quien manifestó su interés de seguir 

estudiando pero por las circunstancias y necesidades de cubrir aspectos básicos, tuvo que 

ponerse a trabajar. Así lo indicó este entrevistado: 

 

“Una vez terminé el bachillerato me vine a Bogotá… supuestamente a estudiar, 

[pero] acá quedé truncado y no pude seguir estudiando por falta de plata, de 

oportunidades, de apoyo. Me vine solo, acá estuve solo, no tenía nadie de quien 

apoyarme y ya me tocaba trabajar para sostenerme acá, para sobrevivir, luego 

conocí a mi mujer y hasta ahí llegué… siempre quise medicina, pero no estaba a mi 

alcance y me incliné por los sistemas, alguna rama, pero ahí quedé… cuando vine 

acá busqué trabajo por ahí, algo que me permitiera estudiar… pero el sueldo que me 

ofrecía era un salario mínimo pero no me alcanzaba… terminé en vigilancia porque 

era lo que me ofrecía un poco más del mínimo… en este [trabajo] no tengo ninguna 

posibilidad de ascender, porque yo creo no hay otro peldaño que uno pueda 

ocupar”. 

 

Por su parte otro relato expresa dificultades de acceso laboral por discriminación debido 

a su condición de desplazada, otra mencionaba ausencia de experiencia laboral por 

imaginarios machistas de su ex esposo y en general, se expresan características de 

informalidad, baja remuneración, pocas posibilidades de crecer e inestabilidad laboral. En 

este sentido, se puede evidenciar que los cambios laborales de estas personas se originan a 

partir de situaciones que están fuera de su control, es decir, que se deben básicamente a 

circunstancias que han tenido que enfrentar en la vida. A partir de estos relatos resulta 

importante resaltar que los entrevistados manifiestan que no ingresan a un espacio de 
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cualificación adicional y/o más profesional ya que esto depende de la suerte, el esfuerzo o 

la capacitación pero ellos no tienen la facilidad de hacerlo ni las posibilidades económicas 

para mejorar su perfil. 

Este análisis fue complementado por el ejercicio de las fotovoces, en el cual las 

personas muestran lo que no han dicho en sus historias de vida y esto permite entender sus 

percepciones acerca de la desigualdad de oportunidades (Wilkin y Liamputtong, 2010). En 

este sentido, ellos identifican un factor que favorece la disponibilidad de oportunidades en 

la vida de las personas, el cual consiste en desempeñar trabajos que impliquen cargos altos 

como ejecutivos o directivos, esto es plasmado en la primera foto de la Figura 5. En 

contraste, los escenarios laborales que impliquen el desempeño de trabajos informales, 

poco valorados y caracterizados por bajos ingresos, poca estabilidad, mayores riesgos 

ocupacionales, ausencia de prestaciones sociales representan situaciones de ‘ausencia de 

oportunidades’ laborales, tal como es muestra en la segunda foto de la Figura 5 donde un 

joven debe ‘rebuscar’ trabajos por medio de la venta de elementos en el trasporte público. 

 

  

Figura 5: Fotos tomadas por el grupo de escasas de oportunidades que ilustran oportunidades o falta de las 

mismas 

Fuente: Ejercicio de fotovoces. 

 

Por otro lado, los entrevistados describen el acceso a salud como ‘adecuado’, 

evaluación que es realizada a partir de criterios como la cercanía, calidad del servicio y 

respuesta del sistema de salud. A pesar de las apreciaciones positivas que se hacen, algunas 

narraciones expresan graves falencias en los servicios prestados pero no son reconocidas 

como riesgos para la integridad física, es decir, que son ‘normalizadas’ y aceptadas, en 
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especial en lo referente a tiempos de respuesta lentos, procedimientos inadecuados y a la 

gran cantidad de trámites necesarios para poder acceder. Esta situación es comentada por 

un hombre de este grupo de la siguiente manera: 

 

“Cuando niño no iba al médico, al menos que uno tuviera algo… que yo recuerde 

vacunas no… ni siquiera estoy marcado… más grande uno es de poco enfermarse o 

esas cosas, tenía cubrimiento pero no amparado por ningún sistema de salud si no 

pues iba uno al médico particular… nunca estuvimos afiliados a ningún sistema de 

salud, si uno iba era porque lo necesitaba… desde que llegué a Bogotá he tenido 

cubrimiento y todos [los médicos] que he tenido han sido buenos… me operaron de 

apéndice con peritonitis y todo, esa atención fue buena, me operaron en el 

[Hospital] San José, la atención fue buena… esa vez fue un rollo que por eso se me 

reventó en el apéndice porque a mí me empezó un dolor normal y me fui para 

Compensar que tenía una cita y estando allá empezó la cosita a molestar y a medida 

que avanzaba el día me fue aumentando, entonces me fui al hospital de Fontibón 

porque me dolía mucho y allá me dijeron ‘cómprese una Buscapina y váyase para la 

casa que eso es un espasmo’ y me fui compre la Buscapina, me la tomé y me fui a 

la casa y nunca descanse, por la noche no dormí, el día siguiente me levanté y sentí 

de pronto cuando se me reventó eso porque sentí un dolor y empecé a llorar, como 

un niño chiquito y ahí un vecino me llevó a la Cruz Roja y como me vieron tan mal 

me atendieron de una… estuve un mes completo en el hospital”. 

 

Llama la atención que en ese caso, pese a la gravedad de los hechos y el riesgo 

eminente de morir, el entrevistado sigue calificando el servicio como ‘bueno’ lo que 

implica una dificultad para reconocer y exigir sus derechos en este ámbito. Adicionalmente, 

otras historias reflejan una baja asistencia al médico y ésta se enmarca en una visión de un 

sistema de salud netamente curativa y no preventiva, es decir, solo acuden al médico en 

caso de enfermedad. Por su parte, otros entrevistados manifiestan que ‘se conocen’ y por 

esta razón, no requieren ir a donde los especialistas sino que les basta con automedicarse. 

Otro ámbito explorado en las narraciones de vida se relaciona con la vivienda. En 

cuanto a éste se observa una diferencia con lo mencionado en las historias de sus padres ya 

que las viviendas en las que habitan los entrevistados del grupo con menos oportunidades 

son lugares en arriendo pero con acceso a servicios públicos, como es ejemplificado por un 

hombre: 

 

“Desde que llegué acá he tenido lo básico […] vivo en arriendo, en el mismo barrio, 

viví 17 años en el mismo apartamento hasta diciembre que me cambié… he 

intentado y querido muchas veces tener algo propio, pero no he podido”. 
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Las razones que aduce para no haber adquirido vivienda se relacionan con la falta de 

motivación, respaldo, esfuerzo y falta de recursos económicos (tanto estabilidad económica 

como de ingresos). Otra historia refleja un detrimento en las condiciones de la vivienda por 

una circunstancia externa como es el conflicto armado, pero al mismo tiempo señala que 

posteriormente el esfuerzo fue necesario para superar esas condiciones; esto lo narra un 

hombre así: 

 

“Cuando nos vinimos de desplazados, vivíamos todos en 2 habitaciones [10 

personas]… y llegamos a la casa que ahora estamos, son 2 pisos, tiene 6 

habitaciones, 2 baños, sala, comedor… se ve el fruto del esfuerzo, de la labor de mi 

madre”. 

 

Esta narración muestra que, una circunstancia fuera del control individual, puede ser 

transformada por medio del esfuerzo personal que es considerado por Arneson (1989) como 

una elección personal y llega a afectar los resultados que dicha persona obtuvo. Finalmente, 

estas situaciones ameritan realizar algunas reflexiones: por una parte, las personas que se 

encuentran dentro de este grupo no cuentan con los recursos económicos necesarios para 

respaldar la compra de vivienda propia y que posibilite un movimiento en la escala social o 

movilidad social; y por otro lado, dadas esas condiciones restrictivas, en muchos casos, se 

genera un tipo de adaptación o de ‘conformismo’ con dichas características de vida a menos 

que ocurra lo plasmado en el caso anterior, en el cual a partir del esfuerzo se busca cambiar 

esas condiciones iniciales. 

Adicionalmente, es importante mencionar que los contextos de las viviendas pueden 

representar factores de protección o de vulnerabilidad, según sea el caso. Estos espacios son 

descritos por los entrevistados con la presencia de algunos factores problemáticos como el 

consumo de sustancias psicoactivas, la ubicación en lugares comerciales así como 

actividades delictivas y/o violentas, esto lo ratifica un hombre que afirma: 

 

“Yo creo que actualmente acá en Bogotá, casi que por lo general, donde uno vaya 

encuentra partes vulnerables, igual donde vivo no es la excepción, yo creo que 

existen partecitas donde pueden ser vulnerables… una vez se me entraron al 

apartamento… igual nos cuidamos y no salimos de noche, no damos papaya”. 

 

Un elemento interesante para tener en consideración es que en el ejercicio de las 

fotovoces los participantes expresaron mayor variedad de aspectos referentes al entorno de 
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las viviendas que en las historias de vida. De tal manera, ellos expresaron que las 

situaciones que implican ‘presencia de oportunidades’ en los entornos de las viviendas son 

aquellas relacionadas con infraestructuras en condiciones apropiadas, contextos adecuados 

o seguros para vivir; esto se muestra en la primera foto de la Figura 6. Mientras que 

aquellos factores que se consideraron como ‘falta de oportunidades’ son contextos con 

basuras, vías sin pavimentar, lugares abandonados o con deterioro ambiental, entre otros, lo 

cual queda plasmado en la segunda y tercera foto de la Figura 6. 

 

   

Figura 6: Fotos tomadas por el grupo de escasas de oportunidades que ilustran oportunidades o falta de las 

mismas 

Fuente: Ejercicio de fotovoces. 

 

En síntesis, se puede observar que las condiciones de vida del grupo de escasas 

oportunidades son descritas con privaciones en diferentes ámbitos, dentro de los cuales 

cabe destacar vivienda, educación y laboral. Interpretando estas características a partir de 

los planteamientos de Roemer (1998), es posible decir que las condiciones de vida son 

resultados que son necesarios comprender a partir de una desigualdad inicial en las 

oportunidades. 

 

Proyecto de vida y (des)igualdad de oportunidades 

Los factores descritos hasta el momento inciden en una dimensión que es fundamental 

para comprender la desigualdad de oportunidades y está relacionada con la construcción de 

los proyectos de vida de los entrevistados. Esto concuerda con los argumentos de 

Wilkinson y Pickett (2009) respecto a que las personas comúnmente tienen esperanza de 

mejorar su nivel de vida. Sin embargo, las historias contadas ponen de presente que tanto 
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los proyectos de vida como los deseos aún no logrados de las personas en el grupo de 

escasas oportunidades, hacen referencia al cubrimiento de derechos básicos o 

fundamentales tales como educación, vivienda y empleo, dejando de lado otro tipo de 

aspectos del desarrollo personal como recreación y cualificación especializada. Ellos 

coinciden básicamente en querer alcanzar mayores niveles educativos o de capacitación y 

mejorar las opciones laborales (particularmente en cuanto a sus ingresos y cargos 

ocupados), lo cual fue comentado por una mujer quien expresó “lo que quiero es tener mi 

negocio, estar fresca y relajada… mi sueño era estudiar y tener mi carrera, pero no lo tuve, 

pero soy feliz con ver a mis hijos que lo tienen”. Lo anterior indica que en las historias se 

hizo evidente el interés y la motivación de crecer educativa y laboralmente, pero sus sueños 

se ven interrumpidos especialmente por desventajas que resultan desfavorables; esto Paes et 

al. (2008) lo denominan circunstancias fuera de su responsabilidad, tal como lo señaló un 

hombre “uno piensa y quiere tantas cosas y pues a veces, pues bueno, las cosas no salen 

como uno quisiera o las planea por una u otra circunstancia”. Pese a que muchos de estos 

deseos no se logran, sus sueños se proyectan en sus hijos, esto lo contó una mujer de la 

siguiente manera: “educar a mi hija que no pase lo que yo pasé, dejarle un capital a mi hija 

para que sobreviva”. 

Las razones que se aducen para el no logro del proyecto de vida hacen referencia a 

circunstancias ajenas a los individuos (Paes et al., 2008; Roemer, 1998), por ejemplo, la 

ausencia de recursos económicos (por baja remuneración en sus trabajos), tal como lo 

manifiesta un hombre cuando llegó a la ciudad de Bogotá: 

 

“Fue por la parte económica, porque el interés siempre ha existido… porque para 

estudiar eso [dinero] necesito, con el trabajo puedo hacerlo pero el horario no me lo 

permite… estudiar medicina yo creo que ya no porque envejecería ahí, pero sí otras 

cosas… ahora no veo posibilidades muy cercanas… hacer todo lo posible porque 

mis hijos estudien, tiene que llegar de alguna manera”. 

 

Del mismo modo, para el no logro del proyecto de vida se aportan razones como 

limitantes de tiempo y edad, al respecto una mujer expresó “ahora ya con 40 años y 

estudiar, que como complicarse uno, ya quiero estar relajada… siento que esa etapa ya la 

pasé y soy feliz así”. Otras razones aducidas son las construcciones social de imaginarios 

relacionados con culturales patriarcales en cuanto a los roles de género que cuestionan el 
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acceso de las mujeres a la educación y realizar actividades productivas, como lo indica una 

mujer “mi papá cuando yo le dije que quería estudiar, él me dijo que con las mujeres no 

gastaba plata… mi mamá no podía opinar porque le pegaban”. Dentro de este grupo existe 

un caso que considera tener las posibilidades para lograr sus proyectos de vida, éste es el 

hombre más joven y dice que no ha logrado su proyecto de vida por situaciones económicas 

“pero sí está dentro de la estructura y planes que tengo”. 

En cuanto a la percepción de la desigualdad de oportunidades, es necesario decir que 

los entrevistados de este grupo identificaron diferencias entre los habitantes de la ciudad. 

Sin embargo, dichas disparidades se ‘normalizan’ y tales brechas no se reconocen como 

injustas o problemáticas, sino como condiciones o procesos inherentes a la sociedad. Estas 

descripciones son justificadas por factores de tipo económico ya que según ellos la cantidad 

de ingresos posibilitan condiciones de vida divergentes, esto lo manifiesta una mujer de la 

siguiente manera: 

 

“Sí, como en todas partes, unos tienen para vivir más bien, para acomodarse a su 

sueldo a su modo de vivir, depende del sueldo de la persona, si usted se gana una 

millonada vive en un palacio, si se gana un mínimo buscar vivir con lo que gana, 

buscar a vivir al sur o buscar un cuarto”. 

 

En este sentido, de acuerdo con las historias de vida, se considera que los ingresos 

facilitan el acceso a otras dimensiones como educación y vivienda. Un hombre argumentó 

que “la educación va ser mucho mejor en los estrato más altos, el nivel de vivienda o todo 

el aspecto social”. Dicha postura es reforzada por una mujer que considera que: 

 

“El rico jala para el lado de él y al pobre lo dejan a un lado y el rico tienen sus 

ventajas, nosotros los pobres no tenemos algo más… eso se ve en tener uno 

oportunidades para lo que uno quiere, como el estudio, un trabajo mejor”. 

 

No obstante, un caso en particular de un hombre no identifica ni siquiera la existencia 

de desigualdades en la ciudad. En cuanto a la desigualdad en la ciudad él cree que: 

 

“Es muy poca, no es falta de desigualdad si no falta de que se valore el esfuerzo que 

cada persona ha hecho para estar donde está… muchas veces tarde que temprano le 

llega su oportunidad. Yo lo pongo en consideración con mi familia, el caso de mi 

madre, se ha esforzado tanto que considero que lo que a veces tiene es muy poco 

pero al verlo en consideración de otra persona que al parecer se está esforzando es 

bastante, más bien a uno le toca lo que ha ameritado”. 
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En contraste con las posturas de Roemer (1998), dentro de este relato se resaltan 

conceptos como los esfuerzos personales e inclusive el mérito para explicar los resultados 

obtenidos a lo largo de la vida, más que las circunstancias con las que se nace para hablar 

de desigualdad de oportunidades. 

En cuanto al origen de estas desigualdades sociales, se mencionan razones que atañen 

cuestiones económicas, como lo manifestó un hombre “se dan por el factor económico, de 

allí yo creo que parte todo, si usted tiene buena capacidad económica puede entrar a una 

universidad si no la tiene entra a un instituto y ahí se nota una diferencia”. Adicionalmente 

se mencionan elementos educativos para explicar el origen de la desigualdad de 

oportunidades, así lo indicó una mujer: 

 

“El estudio para los niños es muy bajo en cuestión de la pobreza: el niño no tiene 

para una Universidad le toca quedarse sin estudio o hacer algo muy sencillo en el 

SENA… ahora la gente pobre si no es en el SENA, no puede estudiar y si el SENA 

no le da un cupo, grave, entonces no estudia”. 

 

Del mismo modo, se atribuyen factores internos bajo el control del individuo como 

origen de las desigualdades tales como decisiones personales, la falta de esfuerzo y los 

méritos según lo expresado por un hombre “es más como el esfuerzo y no la desigualdad, la 

gente quiere las cosas regaladas… la oportunidad se le da al que ya la amerita”. Esta 

percepción coincide con los argumentos de Paes et al. (2008) frente a una eventual postura 

meritocrática, sin embargo, cabe aclarar que estas posturas teóricas parten del supuesto de 

una igualdad de condiciones y no como en el caso del entrevistado, de unas condiciones 

inequitativas. 

Finalmente, las entrevistas permitieron reflexionar sobre las posibles propuestas para 

superar las condiciones de desigualdad descritas; esta situación lleva implícita la posición 

que las personas tienen frente a las posibilidades de conseguir cambios en la sociedad. En 

este sentido, las personas de este grupo realizan propuestas enfocadas a las siguientes 

variables: laborales, tal como lo manifestó una mujer quien dijo que son necesarias “más 

fuente de trabajo para las personas”; otras propuestas atribuyen importancia al rol del 

gobierno en la provisión de servicios sociales, esto queda en evidencia en el relato de una 

mujer “que los gobiernos de más oportunidades de estudio, de salud, como para la vivienda 
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de la gente pobre, que tenga a la gente pobre en cuenta para los programas, la gente del 

campo no la tienen en cuenta”. Por su parte, un hombre considera que no es posible superar 

esas condiciones de desigualdad por medio de intervenciones sino que, por el contrario: 

 

“Eso es algo que está que no se puede cambiar así por cambiar, aunque muchos 

puedan hablar de socialismo y esas cosas yo creo que es innegable que es una 

brecha muy grande y pa’ cambiarlas… y yo pueda surgir, o un buen estudiante y me 

gane una beca, pero resulta que detrás de mí hay varios que no pudieron alcanzar 

eso… partiendo de la parte de niños hay cosas que se pueden hacer como 

facilitarles más el acceso a la educación, un poco más de escuelas públicas, mayor 

cobertura, para tratar de que haya más niños con educación y todas esas cosas, de 

pronto más universidades públicas”. 

 

Esta última perspectiva señala propuestas enmarcadas dentro del control personal como 

es el esfuerzo (es decir, que es necesario realizar mayores esfuerzos por parte de los 

individuos para obtener mejores resultados) lo que excluye el papel del Estado como 

garante de derechos. 

En términos generales, es posible observar que este grupo en particular percibe la 

desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos, pero no la reconoce como problemática 

ni tampoco como una prioridad de cambio para los gobiernos porque la reconoce pero la 

normaliza en sus vidas cotidianas. Al contrario, no se hace énfasis en la desigualdad de 

resultados a partir de las circunstancias fuera del control personal sino que se consideran 

como producto de esfuerzos y decisiones diferentes. 

 

4.2. Implicaciones de vivir en medio de oportunidades en Bogotá  

Antecedentes familiares 

Por su parte, las historias de vida de las personas en el grupo de oportunidades 

coinciden, en su mayoría, en que sus padres nacieron en lugares fuera de Bogotá. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta una característica que los diferencia del grupo de 

escasas oportunidades y es que éstos nacieron en ciudades o en cabeceras municipales, por 

ejemplo, algunos vienen de Cúcuta, otros de Tuluá, Girardot, La Mesa o Medellín. En el 

caso de aquellas personas que nacieron en pueblos más pequeños fue por decisiones 

propias, tal como lo evidencia el relato de una mujer quien dijo “mi papá nació en Floresta, 
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un pueblo de Boyacá porque mi abuela siempre se iba a tener a sus hijos en el pueblo de 

donde era, pero mi abuela y mi abuelo vivían en Cúcuta”. Como se verá en el resto de las 

narraciones presentadas a continuación, esta situación es una oportunidad que facilita el 

acceso a servicios y bienes, poniendo a estas personas en condiciones de ventaja social 

respecto a otros grupos, lo que representa una disparidad en las oportunidades para autores 

como Montenegro y Rivas (2005), quienes plantean que la igualdad de oportunidades debe 

garantizar que todos los individuos ‘comiencen’ en el mismo punto de partida y tengan las 

mismas posibilidades para desempeñarse durante su vida. 

En este sentido, el logro educativo alcanzado por los padres de los entrevistados dentro 

del grupo de oportunidades se enmarca en niveles universitarios de pregrado y en algunos 

casos de posgrados; esto queda de manifiesto en la historia de vida de un hombre quien 

narró que sus padres “siempre han contado con muchas oportunidades: mi mamá estudió 

arquitectura y mi papá estudió economía”. Del mismo modo, una entrevistada expresó “mi 

mamá estudió en una Universidad privada, no tuvo que estudiar con ningún tipo de 

dificultad… [y de mi papá] sé que el posgrado le tocó durísimo porque lo hizo casado”, al 

igual que otro hombre quien expresó que su padre logró niveles de posgrado con grandes 

esfuerzos económicos por parte de la familia “mi papá venía de una familia con menos 

capacidades [económicas], entonces más luchado, por eso entró a estudiar a la Nacional 

odontología, mi mamá era luchado porque eran cinco pero tenían mejor capacidad y todos 

salieron con título profesional”. De esta forma, el acceso a la educación de los padres de los 

entrevistados se caracteriza por 2 escenarios: en primer lugar, por facilidades de acceso sin 

inconvenientes económicos; y en segundo lugar, se hace evidente el esfuerzo que fue 

necesario asumir por las familias para garantizar ese nivel educativo. Esto marca una gran 

diferencia con el grupo de escasas oportunidades ya que los padres de este grupo (bajo 

diferentes condiciones) pudieron acceder como mínimo a educación universitaria. 

Dichas características educativas favorecen el tipo de actividades laborales 

desempeñadas, pues a mayor cualificación más amplio será el espectro de posibles trabajos 

a ocupar. En este caso, los padres de los entrevistados desempeñan cargos directivos tal 

como lo señaló una mujer: “mi papá [trabaja] como director de oficina y mi mamá como 

subgerente y ahora como gerente”. Otra de las posibilidades de contar con mayores niveles 
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educativos es el emprendimiento empresarial, ya que un entrevistado explicó que sus 

padres “montaron una clínica que es el negocio de la familia” y el otro indicó que su “papá 

siempre ha trabajado como independiente… tiene un ojo para los negocios impresionante”. 

De esta manera, se evidencia que el ámbito laboral de los padres tiene incidencia en la 

disponibilidad de oportunidades, pues la ocupación de algunos cargos repercute en la 

transmisión de mayores oportunidades para sus hijos (Paes et al., 2008) en sistemas 

basados en economías de mercado. 

Otro aspecto abordado en la vida de los padres es la dimensión de salud. Al igual que el 

grupo de escasas oportunidades, los entrevistados de este grupo no manifiestan ninguna 

dificultad en su acceso. Sin embargo, una particularidad es que dentro de estas historias de 

vida el acceso, cubrimiento y en general, el tipo de servicio prestado, se describen con 

mayor formalidad como lo expresó una mujer “siempre tuvieron salud, creo que era con 

EPS y luego con la póliza del trabajo se cambiaron a la prepagada por los beneficios que 

ofrecía”. Incluso en algunos casos de accidentes graves se tuvo la posibilidad de un 

adecuado cubrimiento en salud, así como lo expresó una mujer: 

 

“En la familia de mi papá, el hermano mayor tuvo un accidente muy grave y mi 

abuelo tuvo la posibilidad de enviarlo a tratamientos en Estados Unidos, en Cuba y 

entiendo que [la atención] fue muy buena y todo se pagaba privado, estuvo en 

clínicas muy costosas donde se pagaban millonadas”. 

 

Respecto al tipo de vivienda habitada por los padres del grupo de oportunidades, se 

caracterizó por ser propia, con acceso a servicios públicos y sin riesgos en sus entornos, así 

lo indica un entrevistado quien dijo que sus padres: 

 

“Vivían en el centro de Medellín en casas, toda la familia vivía ahí, en algunos 

casos tenían empleada, no eran viviendas vulnerables… la casa como que era bien 

bonita, incluso en una de las casas que creció mi papá tenía piscina y todo y la 

abuela de mi papá era una señora que tenía mucho dinero”. 

 

Otra entrevistada reafirma esta postura diciendo que sus padres siempre habitaron 

viviendas propias, “por el lado de mi papá tenían una casa en Santa Bárbara gigante, muy 

grande… el patio de la casa era como mi apartamento. Por parte de mi mamá [vivían en] las 

casas, las fincas… vulnerabilidades no”. Como se ha venido reiterando, cuando la vivienda 

es propia se facilita el cubrimiento y acceso de otros aspectos y servicios de la vida. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que las narraciones de las historias 

de los padres del grupo de oportunidades, comparadas con las de los padres del otro grupo, 

reflejan claramente diferencias en tres aspectos: 1) el lugar de procedencia de los padres, 

pues hay una correlación alta entre las oportunidades y el nacimiento de éstos en contextos 

urbanos, mientras que el origen rural de los padres está vinculado, por lo general, con la 

falta de oportunidades (García et al., 2013); 2) el nivel educativo alcanzado por los padres 

influye en las oportunidades disponibles para los hijos, ya que éstas se ven mucho más 

limitadas a un menor nivel educativo (García et al., 2013); y 3) un elemento que aporta 

posibilidades o vulnerabilidades es el tipo de tenencia de la vivienda ya que si es propia los 

ingresos se pueden destinar a satisfacer otro tipo de necesidades, en contraposición a si es 

en arriendo, casos en los cuales se debe destinar parte de los ingresos a esta necesidad. 

 

Condiciones de vida actual: ámbitos educativos, laborales, de salud y vivienda 

La estructura de la familia de los entrevistados en este grupo se caracteriza en su 

mayoría por pertenecer a hogares nucleares, tal como lo precisó un hombre: 

 

“Somos cuatro hermanos y mi papá y mi mamá, mi familia es el milagro más 

grande de mi vida, todos somos muy distintos pero todos sabemos que son 

esenciales, una familia muy unida cuando yo estaba más pelado sí tuve conflictos 

con toda la familia porque yo estaba muy rebelde”. 

 

A partir de las naciones, se resaltan dos factores como son la unión y el respeto por la 

diferencia al interior de la familia. Así lo expresó una mujer, quien dijo “mi familia somos 

cinco: está mi papá, mi mamá, yo que soy la mayor, después sigue mi hermano y después 

mi hermana… pues somos unidos pero cada uno es muy diferente”. Adicionalmente, los 

entrevistados de este grupo, reconocieron el papel fundamental que juegan las relaciones 

con sus familiares y en todos los casos, dichas interacciones, fueron caracterizadas como 

‘positivas’ así como con una comunicación fluida. 

Asimismo, el lugar central de ese contexto familiar quedó evidenciado en el ejercicio de 

las fotovoces, en donde se expresó que aquellos ámbitos que posibiliten el hecho o el 

sentimiento de pertenecer a una familia brindan mayores oportunidades y ventajas a la vida 

de los individuos, tal como se ilustra en la primera foto Figura 7, donde una entrevistada 



 

José Fernando Mejía Valencia Código: 200422972 

Trabajo de Grado – Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo 

 

-55- 

 

tomó una foto de una pareja para representar la importancia del rol que una familia tiene en 

su vida. Es necesario destacar que, al igual que en el grupo de escasas oportunidades, la 

familia se percibe como un elemento importante para la vida. 

Del mismo modo, el ejercicio con las fotovoces mostró lo fundamental que es 

garantizar una seguridad alimentaria dentro de la familia y en especial, con una nutrición 

balanceada durante la primera infancia. Según una de las participantes (Ver segunda foto de 

la Figura 7) esos primeros años del crecimiento de los niños y de las niñas son 

fundamentales para el desarrollo de capacidades y habilidades. Particularmente, se 

manifestó que la ausencia de acceso a proteínas son una fuente de restricciones y 

desventajas que actualmente enfrentan muchos niños al no tener la posibilidad de comer, 

reafirmando lo que argumenta Vélez et al. “[la inseguridad alimentaria] afecta todo el ciclo 

de vida de los niños y […] tiene externalidades sobre todos los resultados futuros de los 

niños” (2011, p. 77). 

 

  

Figura 7: Fotos tomadas por el grupo de de mayores de oportunidades que ilustran oportunidades o falta de 

las mismas 

Fuente: Ejercicio de fotovoces. 

 

De la misma manera, el acceso a los ámbitos educativos es identificado por este grupo 

de personas como un motor o fuente de oportunidades, pues según ellos brinda ventajas en 

la vida; esto se materializa en el nivel de estudios alcanzados. En este sentido, los 

miembros de este grupo han logrado posgrados en instituciones privadas, las cuales son 

descritas con características como calidad, costos y prestigio, tal como es señalado por una 

de las mujeres entrevistadas quien resalta: 
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“Yo estudié en un kínder bilingüe, luego pasé a un colegio de bachillerato 

internacional, bilingüe también, con mucho esfuerzo lo pagaron mis papás, entiendo 

que para pagar el bono se endeudaron… después, por el trabajo de mi papá, nos 

fuimos a vivir a Neiva pero allá también estuvimos en el mejor colegio de Neiva, 

después entré a la Universidad Javeriana… luego entré a una maestría en Los 

Andes… siempre entré a muy buenos colegios, a muy buenas universidades”. 

 

Además, las descripciones en el ámbito educativo hacen referencia a la exclusividad 

como fundamental para la elección de instituciones educativas, tal como lo señaló un 

hombre: 

 

“A nivel de los estándares yo creo que he tenido la mejor educación posible… me 

pasé a otro colegio que es de los colegios más caros de Bogotá, más exclusivos… 

yo sí tuve las oportunidades de un niño rico… no necesité ni préstamos ni becas, a 

nivel de estudios mis papás siempre me han pagado todo… cuando llegué acá 

[Bogotá], hice una especialización en gerencia cultural… después entré a hacer otra 

especialización”. 

 

Cabe destacar que este grupo se caracteriza por dos situaciones: 1) aquellos que 

acceden de manera sencilla sin la necesidad de buscar apoyos económicos, pues dos 

personas manifestaron que nunca les faltó plata, no necesitaron de préstamos ni becas y 

siempre fueron apoyados por sus padres; y 2) aquellos que adquirieron créditos educativos 

para alcanzar una mejor educación, ya que las otras dos expresaron dificultades al momento 

de cubrir los gastos educativos, razones por las cuales fue necesario endeudarse, pagar el 

crédito con mucho esfuerzo y/o acudir a becas. Sin embargo, el punto que marca la 

diferencia respecto al grupo de escasas oportunidades reside en que en cualquiera de los 

casos lo pudieron lograr. Por otra parte, resalta el hecho que la elección de las instituciones 

ya no se da bajo criterios de facilidad de acceso o características económicas, como sucede 

en el grupo de escasas oportunidades, sino por otros factores de las instituciones educativas 

como el prestigio, calidad académica, exclusividad, tipo de formación acorde a los intereses 

familiares y personales. 

El ejercicio de las fotovoces reafirma la importancia que este grupo le otorga a la 

cualificación educativa. De tal forma, escenarios educativos caracterizados por colegios 

cerrados, una mala estructura física y/o de baja calidad representan la ausencia de las 

oportunidades pues se están restringiendo las libertades de ampliar las capacidades (PNUD, 
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1990) como queda demostrado en la foto del colegio tras las rejas que fue plasmada en la 

primera foto de la Figura 8 por una participante en el ejercicio. En contraste, espacios de 

crecimiento intelectual tales, por ejemplo, las personas que disfrutan el gusto por la lectura 

representan la presencia de oportunidades para una mejor vida, así lo indica la foto tomada 

por un hombre a alguien que está leyendo (segunda foto de la Figura 8). 

 

  

Figura 8: Fotos tomadas por el grupo de de mayores de oportunidades que ilustran oportunidades o falta de 

las mismas 

Fuente: Ejercicio de fotovoces. 

 

Como se mencionó anteriormente, el perfil educativo logrado se encuentra altamente 

correlacionado con las labores desempeñadas. En el caso del grupo con mayores 

oportunidades, la ocupación laboral se configura dentro de cargos profesionales 

especializados y de mayor cualificación (trabajos de coordinación, asesoría y gerencia). 

Además, existe una diferencia con el grupo de escasas oportunidades, pues las personas en 

este grupo tienen amplias posibilidades de realizar un plan de carrera, es decir, que existen 

altas probabilidades de ascenso o crecimiento laboral. Esto lo menciona una mujer quien 

recuerda: 

 

“[Trabajé] en Cemex, empecé como practicante y tuve mucha suerte porque llegué 

a una vicepresidencia que se estaba creando, entonces crecí muy rápido con gente 

que me dio la oportunidad… tuve suerte… es Dios, son bendiciones… finalmente 

me llaman de [una universidad…] y ahora soy directora de posgrado… estoy feliz 

ahí, siento que estoy donde debería estar”. 

 

En este relato se aducen factores fuera tanto del control individual como de las 

circunstancias para explicar los resultados obtenidos, los cuales son la suerte, Dios y 
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bendiciones, en oposición a los planteamientos de Roemer (1998). Otra de las entrevistadas 

ratifica el tipo de cargos de coordinación que ejercen las personas de este grupo, 

argumentando "yo estoy a cargo de siete practicantes…estamos como coordinadores”. Cabe 

aclarar que algunos entrevistados manifestaron haber ejercido trabajos no profesionales 

antes de obtener un título universitario con el fin de cubrir sus gastos extra (sin embargo, 

estas personas en la actualidad desempeñan actividades laborales calificadas) por ejemplo, 

una persona trabajó como asistente en un consultorio y otro describió: 

 

“En Canadá inicialmente en trabajos de pelado, como corta pasto, cuidar pelados, 

en bombas de gasolina… los gastos básicos no tenía que preocuparme por ellos… 

yo he desaprovechado muchas oportunidades… pero no tomé esos caminos, yo 

conozco primos míos que han tenido oportunidades similares que las mías y ahora 

están mucho más organizados”. 

 

Esta última narración reflejó intereses y prioridades diversas, los cuales corresponden a 

decisiones individuales y por ende, la persona puede ser juzgada como responsable 

(Lefranc et al., 2008). Por lo tanto, estas decisiones laborales representan una preferencia 

personal y no una desigualdad como tal. 

Además, los relatos de los entrevistados ponen de presente que para llegar a un buen 

cargo o lograr un buen puesto de trabajo no solo son necesarios los conocimientos, sino que 

en ciertos casos los contactos juegan un papel importante, tal como lo dice un hombre 

ratificando lo planteado por el Banco Mundial (2005) y por Paes et al. (2008), “[el trabajo] 

lo conseguí por contactos de mi papá”; sin embargo, éste no se obtuvo necesariamente 

debido a sus capacidades o méritos. De igual manera, se resalta que las personas dentro de 

este grupo tienen la posibilidad de elección del oficio a desempeñar gracias a la realización 

de carreras profesionales, a niveles de estudio de posgrados y la profundización de áreas de 

su interés, no simplemente tener que ejercer oficios por necesidad, como fue evidente en 

algunos casos del grupo anterior. 

Por su parte, en el ejercicio de las fotovoces, los participantes manifestaron que los 

espacios de crecimiento laboral, plasmados en el trabajo en equipo dentro de un grupo de 

compañeros altamente calificados, representan oportunidades para una mejor calidad de 

vida así como se muestra en la primera foto de la Figura 9 que fue tomada por un 

participante. En oposición, trabajos caracterizados por una baja remuneración o inclusive, 
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la ausencia de ingresos económicos o dinero, fueron señalados por una entrevistada como 

factores que obstruyen las opciones de vida tal como lo muestra la segunda foto de la 

Figura 9. 

 

  

Figura 9: Fotos tomadas por el grupo de de mayores de oportunidades que ilustran oportunidades o falta de 

las mismas 

Fuente: Ejercicio de fotovoces. 

 

De otro lado, el grupo de mayores oportunidades se caracteriza por acceder 

fundamentalmente a servicios de salud mediante planes de medicina prepagada. Según los 

entrevistados, este servicio diferencial garantiza una mejor atención dada la facilidad de 

acceso a especialistas y menores tiempos de respuesta, tal como dijo una mujer “pues yo 

siempre he tenido prepagada, siempre fue buena, podía acceder a los especialista rápido, a 

los exámenes rápido”. Otra mujer, a pesar de no utilizar de manera frecuente este sistema, 

explicó que: 

 

“Lo único en lo que no se ahorra en esta casa es en eso [medicina prepagada], mi 

servicio de salud es excelente, siempre en las mejores clínicas, sub especialistas, de 

la mejor calidad… eso es plata que uno no se puede ahorrar… voy a médicos 

porque soy mamá y yo voy poco por falta de tiempo”. 

 

En esta misma línea, un hombre a pesar de tener el cubrimiento nunca utiliza este tipo 

de medicinas, pues en sus palabras “tengo prepagada… yo nunca uso eso… estoy metido 

en la onda de la salud preventiva, vivir sano”. Cabe anotar que este servicio contrasta con el 

grupo de menos oportunidades, pues ellos acceden a un servicio de EPS o SISBEN con 

mayores tiempos de respuesta y acceso restringido a especialistas; mientras que dentro de 

las personas de este grupo lo que interesa es la calidad, menores tiempos de respuesta, entre 

otras variables relacionadas con el tipo de servicio. Es decir, esto claramente ilustra que 
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quienes tienen mayores posibilidades de pago por la atención en salud tendrán mejores 

servicios. 

Del mismo modo, las características de la vivienda y sus contextos ejercen un papel 

fundamental en el disfrute o restricción de oportunidades. En el caso del grupo de 

oportunidades, los entrevistados señalaron que es importante contar con espacios 

adicionales que permiten desarrollar actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento, 

tal como lo señala una mujer: 

 

“Me casé y vivimos en un apartamento propio… es muy confortable, vivo en un 

‘Club House’ que tiene salón de juegos infantiles, 2 parques, canchas squash, 

cancha de básquet, microfútbol, sauna, turco, gimnasio, clases de Pilates, yoga. Mi 

apartamento es muy cómodo, lo compramos nuevo para estrenar”. 

 

De manera complementaria, el grupo de oportunidades narra en sus historias de vida 

que ellos habitan en viviendas propias o que pertenecen a sus familias. Finalmente, las 

características de la tenencia de vivienda de este grupo facilitan la movilidad social y el 

disfrute de servicios para mejorar la calidad de vida como recreación y esparcimiento, 

como lo indica otra mujer: 

 

“Siempre ha sido de mis papás, primero en un edificio que construyó mi abuelito, 

después una casa más grande comprada por mis papás, en conjunto cerrado con 

piscina y los espacios para que nosotros jugáramos… no vivimos en hacinamiento, 

inseguridad, cercano a todo, fácil transporte… hay seguridad privada, el sector es 

residencial”. 

 

Adicionalmente, los entrevistados señalan que sus viviendas están ubicadas en sectores 

sin mayores riesgos ambientales (de inundaciones o deslizamientos) o sociales (de 

violencia) al contrario, las únicas amenazas se relacionan con contaminación ambiental y la 

expansión de la actividad comercial del sector. 

En el ejercicio de las fotovoces se reconoció que para este grupo la vivienda es 

concebido más allá de una infraestructura puramente física; por el contrario, este grupo 

consideró que este escenario debe brindar la facilidad para garantizar el acceso a bienes y 

servicios entre los cuales se puede destacar la soberanía alimentaria (primera foto de la 

Figura 10 tomada por un hombre), el entretenimiento o esparcimiento a través de la 

posibilidad de realizar ejercicio físico en un lugar de integración como una ciclovía 
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(segunda fotografía de la Figura 10 tomada por una mujer) como elementos que brindan 

mayores oportunidades en la vida de los individuos. En cambio, aquellos contextos en el 

entorno de las viviendas caracterizados por sensaciones de oscuridad, solitarios y 

abandonados representan una fuente que restringe las oportunidades para las personas 

(tercera foto de la Figura 10 tomada por otro hombre). 

 

 

Figura 10: Fotos tomadas por el grupo de de mayores de oportunidades que ilustran oportunidades o falta de 

las mismas 

Fuente: Ejercicio de fotovoces. 

 

En síntesis, las condiciones de vida del grupo con oportunidades en las dimensiones de 

educación, trabajo, salud y vivienda contrastan con el otro grupo por: calidad en las 

características de esos ambientes; cubrimientos de servicios básicos y adicionales; facilidad 

de acceso a educación y salud; posibilidad de elegir oficios, carreras y viviendas. Todo esto 

permite que las personas del grupo de oportunidades dediquen más atención a satisfacer 

necesidades de bienestar y calidad de vida, no solo al cubrimiento de cuestiones básicas. 

 

Proyecto de vida y (des)igualdad de oportunidades 

La desigualdad de oportunidades también tiene implicaciones que se ven reflejadas en 

los proyectos de vida de los entrevistados. Para las personas de este grupo en particular, su 

proyecto de vida se focaliza en aspectos que trascienden los derechos básicos (pues para 

ellos ya están cubiertos) y se centran en mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, 

cualificando su perfil educativo con posgrados en el extranjero, tal como lo manifiesta una 

mujer entrevistada “me quiero ir a estudiar una maestría por fuera, estoy ahora buscando 
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toda la financiación y las becas posibles para poder irme, pues ojalá me pueda ir porque no 

tengo la plata a la mano, me tocaría endeudarme”. Del mismo modo, esos proyectos a 

futuro también están relacionadas con los aspectos laborales, particularmente, con ascensos 

tal como lo expresó una entrevistada “en términos de mi carrera, me gustaría llegar a una 

vicepresidencia en mi tema, en desarrollo sostenible”. A nivel familiar, los proyectos de 

vida también se vinculan con fortalecer los lazos, criar los hijos y poder ofrecerles las 

mismas oportunidades que ellos han tenido. 

Finalmente, una persona manifestó que su proyecto de vida es buscar estados de 

satisfacción, felicidad y armonía “lo que yo quiero a nivel personal es cada día ser más feliz 

y con amor, eso implica una cantidad de desprendimientos”. De esta manera, los proyectos 

de vida de este grupo representan una ventaja social respecto al grupo que deben focalizarse 

en proyectos de vida principalmente de supervivencia o cubrimiento de derechos básicos. 

En esta misma línea de análisis se encuentran los proyectos aún no alcanzados, los 

cuales, a diferencia del grupo anterior, para este grupo de personas con oportunidades se 

convierten en metas a largo plazo por la alta probabilidad de creer poder lograrlos. Por tales 

razones, para este grupo sus deseos una estrecha relación y prácticamente se convierten en 

sus proyectos de vida. Como se indicó, estas aspiraciones sí se ven realizables y se 

identifica que las razones atribuidas para hablar de proyectos aún no logrados hacen 

referencia a la edad pues se consideran muy jóvenes para haberlo obtenido o por tiempos, 

tal como lo narró una mujer: 

 

“Tener otro bebé, estudiar en Harvard o Yale y me gustaría ser ministra de 

ambiente… aún no lo hecho porque tengo 28 años, porque estoy empezando mi 

carrera, porque toca ir paso por paso, porque estoy en un momento de dedicarle 

tiempo a mis hijos… yo he tenido muchas oportunidades y esa oportunidades se 

convierten en una responsabilidad con mi país”. 

 

También se encuentran aspectos como las decisiones personales, como lo señaló un 

entrevistado: 

 

“Aún no lo alcanzo por falta de madurez mía y no darle prioridad a las vainas que 

eran prioritarias, pero no me arrepiento… la oportunidad estaba pero dentro de mí 

no había forma, no supe descifrar la forma en el sentido de las oportunidades, he 

sido muy malcriado… mi vida ha sido una vida de oportunidades”. 
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Asimismo el factor económico es otra razón, sin embargo, en este punto es necesario 

resaltar que existe una diferencia con el grupo de menores oportunidades, en el sentido que 

los de escasas oportunidades hablan de ‘ausencia de recursos económicos’ y los de mayores 

oportunidades mencionan que se debe a la ‘falta de ahorro’. 

Por otra parte, a diferencia del grupo anterior, el grupo de oportunidades identifica las 

brechas existentes entre las personas de la ciudad como cuestiones problemáticas, es decir, 

que sí reconoce la existencia de desigualdades de oportunidades en Bogotá, las describen 

como injustas y atribuyen sus causas a factores estructurales, retomando las palabras de una 

entrevistada: 

 

“Hay una desigualdad muy grande y estos son círculos viciosos y virtuosos, la 

pobreza tiende a generar más pobreza… [mientras que] cuando hay oportunidades 

hay una cadena virtuosa de más oportunidades… siento que tiene que haber un 

punto de quiebre, ¿quién hace ese punto de quiebre? puede ser el Estado, puede ser 

Dios, puede ser uno mismo… en Colombia la brecha es altísima”. 

 

Además, una mujer hace énfasis en la cuestión histórica: 

 

“Las oportunidades tú te las tomas en el tetero, es impresionante… esto es un tema 

histórico, la desigualdad nace de un modelo que escogió la sociedad que es un 

modelo neoliberal o modelo capitalista que potencializó que existiera esa 

diferenciación… tenemos que replantearnos el modelo con el que estamos 

planteando el desarrollo”. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que este grupo reflexiona sobre causas explicativas de la 

desigualdad de oportunidades de carácter estructural y circunstancias externas al control del 

individuo (Lefranc et al., 2008) como el contexto familiar, el sistema capitalista, la calidad 

de educación recibida, la cultura, el acceso a bienes y las diferencias de ingresos, no 

simplemente como algo inherente a la sociedad. Es decir, este grupo no atribuye dichas 

desigualdades a la falta esfuerzos o de habilidades personales (Roemer, 1998), pero sí 

llegan a cuestionar las posturas teóricas al respecto debido a su formación educativa y a su 

posición en la sociedad, como lo explica uno de los hombres entrevistados: 

 

“Las desigualdades es una enfermedad de la forma como nos relacionamos, es una 

vaina del capitalismo… [Sin embargo,] creo que hay una gran parte en ese discurso 

de las desigualdades que es como un mito, o sea, dar un carácter trágico a las 

desigualdades es mentira”. 
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Finalmente, los entrevistados realizaron propuestas de intervención para la superación 

de la desigualdad de oportunidades; estos planteamientos llevan de manera implícita los 

puntos que ellos consideran problemáticos y de esta forma se podrá conocer si se perciben 

como susceptibles de transformación. En este sentido, dichas recomendaciones se centran 

en temas de educación, desarrollo humano y replanteamiento de los modelos actuales de 

desarrollo. 

En cuanto a educación, una entrevistada señaló “pues yo creo que primero mejorar la 

educación, no abrir más cupos o más colegios si no mejorar la calidad de la educación, 

hacerla atractiva, contextualizarla, aterrizarla, que todos tuviéramos las mismas 

posibilidades”. En cuanto a desarrollo humano, un hombre entrevistado coincide con 

Roemer, (1998) en que es necesario profundizar en la igualdad de oportunidades “yo creo 

que es importante pensar en una plataforma mínima, los derechos humanos que el Estado 

tendría que garantizar y de ahí para allá que la gente haga lo que quiera”. Llama la atención 

que aparte de realizar propuestas de intervención centradas exclusivamente en cuestiones 

como la educación tanto en temas de cubrimiento como de calidad, empleo, acceso a 

servicios en general, los entrevistados de este grupo trascienden sus propuestas a la 

transformación del modelo económico predominante, es decir, una economía de mercado 

capitalista y pensar en otro que permita el desarrollo integral centrado en las personas 

(Max-Neef, 1998), lo que incluye el ejercicio libre de derechos y transformaciones 

culturales que no se centren exclusivamente en un bienestar económico. 

Para concluir, las personas del grupo con oportunidades perciben una profunda 

desigualdad en diferentes dimensiones entre los habitantes de la ciudad, las cuales son 

problemáticas e inciden en los resultados que cada persona puede obtener. Frente al 

proyecto de vida en este grupo, se resalta que sus aspiraciones se centran en la satisfacción 

de necesidades de bienestar, más allá de las necesidades básicas. 
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5. CONCLUSIONES 

El análisis de los estudios de caso y los métodos utilizados, permitió identificar algunos 

patrones frente al tema de desigualdad de oportunidades. Es importante enfatizar que, como 

se ha manifestado a lo largo del documento, que este es un estudio cualitativo y 

exploratorio, el cual confirma algunos de los hallazgos de las investigaciones cuantitativas 

y los estudios agregados; además, aporta nuevos elementos para la discusión de la 

desigualdad de oportunidades tales como la normalización y el proyecto de vida, como los 

temas más gruesos. Sin embargo, éste no pretende ser concluyente en el tema. Por el 

contrario, la metodología cualitativa propuesta buscó acercarse a las percepciones de la 

desigualdad de oportunidades y así poder determinar la viabilidad de estas apuestas para 

identificar en qué aspectos es necesario realizar más estudios de este tipo que fortalezcan y 

profundicen las discusiones del desarrollo para considerar otros indicadores y elementos de 

análisis. A continuación se presentan los principales puntos de reflexión de la 

investigación: 

1. Según Ferreira y Gignoux (2011), existen unas desigualdades que son generalmente 

‘aceptables’ moralmente, mientras que hay otras que son definitivamente 

‘intolerables’ desde cualquier punto de vista. En este sentido, la percepción de las 

manifestaciones de la desigualdad de oportunidades en los entrevistados, permite 

concluir que quienes están en el grupo de mayores oportunidades reconocen la 

desigualdad de oportunidades y la identifican como un elemento problemático entre 

las personas de la ciudad ya que son circunstancias exógenas al control del 

individuo. En contraposición, las personas del grupo de escasas oportunidades a 

pesar de identificar dichas desigualdades, normalizan su ocurrencia, es decir, que no 

las señalan como circunstancias ‘inaceptables’; por el contrario, las aceptan y las 

justifican pues señalan que éstas se deben al esfuerzo, a las decisiones personales o 

a la suerte. Esta naturalización puede implicar que los habitantes de una sociedad, 

en este caso Bogotá, se acostumbren a convivir con dichos contrastes, se adapten y 

muy pocas veces mencionan las desigualdades o las brechas que existen en la 
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ciudad, inhibiendo la construcción de propuestas para transformar esta situación. 

Este panorama reafirma lo que plantea Sen, en el sentido que: 

 

“Las personas desvalidas tienen a aceptar sus privaciones debido a su mera 

necesidad de sobrevivir, por lo que pueden carecer del coraje necesario para 

exigir un cambio radical e incluso, carentes de ambiciones, pueden adaptar 

sus deseos y sus expectativas a lo que consideran factible” (Sen, 2012, p. 

86). 

 

De esta manera, es posible argumentar que estas condiciones pueden favorecer la 

“creación de condiciones necesarias para que los individuos tengan verdaderas 

oportunidades de juzgar el tipo de vida que les gustaría vivir” (Sen, 2012, p. 86), 

pero no que carezcan de la capacidad para entender su situación. Estas reflexiones 

llevan a considerar varios aspectos de vital importancia: se hace necesario diseñar 

estrategias de conocimiento de la realidad del país que identifiquen la normalización 

de condiciones de vulnerabilidad; además, pareciera que la educación es una 

herramienta dinamizadora que permite adoptar posturas críticas frente a las 

situaciones problemáticas. 

2. En concordancia con los argumentos de Wilkinson y Pickett (2009), las narraciones 

y experiencias vividas por ambos grupos evidencian que la desigualdad de 

oportunidades se manifiesta en el ámbito familiar, educativo, de salud, laboral y 

habitacional. Además, dichas manifestaciones tienen implicaciones en el bienestar 

de las personas, expresadas tanto en su vida cotidiana como en sus proyectos de 

vida a corto y mediano plazo, los cuales están altamente influenciadas o mediadas 

por las oportunidades existentes o faltantes. En correspondencia con Arneson 

(1989), en las narraciones se hizo evidente que algunas personas no tienen la 

posibilidad de obtener un bien o servicio si lo desean y por lo tanto, el desarrollo 

humano que pueden lograr es incompleto si se tiene en cuenta que carecen de 

libertad para llevar a cabo la vida que desean (PNUD, 1990; Sen, 2012). Las 

historias de vida de ambos grupos reflejan y coinciden que la facilidad de acceso a 

oportunidades tales como las educativas, de salud o de vivienda están altamente 

influenciadas por los recursos económicos. Sin embargo, estos resultados no 
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implican que el modelo de desarrollo deseado esté basado exclusivamente en 

estrategias de crecimiento económico; por el contrario, plantea la necesidad de 

repensar el desarrollo en términos de la calidad de los servicios en igualdad de 

condiciones para todas las personas, sin estar mediado por sus circunstancias. Es 

posible que las constantes referencias a las cuestiones económicas en las narraciones 

de los participantes estén relacionadas con el hecho de vivir en un sistema de una 

economía de mercado en el cual los recursos económicos ‘imponen’ unos valores y 

prioridades para estas personas. 

3. Según Roemer (1998), en la noción de igualdad de oportunidades hay un ‘antes’ y 

un ‘después’: el ‘antes’ implica que en el terreno de juego todos los individuos 

involucrados deben partir del mismo punto; por su parte, en el ‘después’ los 

individuos ya pueden ir por su propia cuenta y únicamente ellos son responsables de 

sus decisiones/acciones. Sin embargo, en las historias de vida de los dos grupos 

entrevistados, es posible concluir que el ‘antes’ no es similar para ambos: un grupo 

tenía acceso a mejores condiciones educativas (acceso a docentes cualificados, 

infraestructura y materiales de aprendizaje), entornos de vida con calidad (menores 

riesgos ambientales y sociales, mejores condiciones de vivienda), acceso a salud 

(especialistas y rápidos tiempos de respuesta), entre otras; en contraste con el otro 

grupo que tienen privaciones en estas dimensiones. Estas características constituyen 

manifestaciones de la desigualdad de oportunidades y por ende, no permiten atribuir 

como únicos responsables de sus resultados a cada individuo. 

4. Lefranc et al. (2008) consideran que las manifestaciones divergentes en los 

resultados se deben fundamentalmente a dos fuentes: por una parte, las 

circunstancias que se encuentran fuera de control individual que influyen en sus 

habilidades para desempeñarse; y por otro lado, están los actos autónomos, la 

voluntad, los esfuerzos, las decisiones, elecciones, habilidades, capacidades o 

intereses personales (Roemer, 1998). No obstante, en los relatos de las historias de 

vida de ambos grupos se mencionan otros factores explicativos de sus resultados, 

tales como las concepciones religiosas (Dios, bendiciones) y la suerte. Éstos se 

convierten en un justificante que inhibe, de cierta manera, la intención de 
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superación o atribuyen el éxito de éstos. Adicional a estos factores explicativos, se 

mencionaron otros como la existencia de redes de apoyo (Banco Mundial, 2005), 

contactos para facilitar el acceso a un mejor trabajo mas no tanto por sus 

capacidades o méritos. 

5. Por otro lado, de acuerdo con Wilkinson y Pickett (2009), la movilidad social 

intergeneracional es definida como la capacidad que los descendientes tienen para 

desplazarse a lo largo de su vida y alcanzar un nivel mejor en relación a sus padres. 

En consecuencia, las posibilidades y experiencias educativas, laborales y 

económicas de los padres influyen en las oportunidades de los entrevistados. En este 

sentido, las historias de vida de ambos grupos evidencian que existe una baja 

movilidad social intergeneracional debido a que los antecedentes familiares se 

tienden a ‘heredar’ socialmente. En otras palabras, una persona cuyos padres han 

tenido poca educación muy probablemente tendrán posibilidades similares mientras 

que una persona cuyos padres han tenido acceso a una educación de calidad muy 

posiblemente tendrán variedad de oportunidades educativas pues sus antecedentes 

serán un facilitador
13

 y así sucesivamente para cada una de dimensiones. 

6. Dentro de los dos grupos, es posible identificar una variable que influye 

considerablemente en la presencia o ausencia de oportunidades, que corresponde al 

lugar de nacimiento de las personas; según Paes et al. (2008), ésta hace parte de la 

categoría de circunstancias. Esto implica que si nacen en ciudades es más probable 

que disfruten de mayores posibilidades laborales, educativas, de salud y en general 

de mejores condiciones de vida, que si nacen en los sectores rurales, ya que en estos 

contextos se tienden a reproducir condiciones de vida mucho más restringidas. Por 

esta razón, los entrevistados del grupo de escasas oportunidades argumentaron que 

‘fue necesario’ migrar a lugares con mejores posibilidades, es decir, a las ciudades. 

Para Paes et al. (2008) la división urbano/rural es la circunstancia más importante 

para explicar la desigualdad de oportunidades, particularmente en el ámbito de la 

                                                           
13

 Cabe aclarar que según los planteamientos de Wilkinson y Pickett (2009) si bien existen excepciones a 

estos patrones, esto es una tendencia en sociedades altamente desiguales y no una regla que se cumple en 

todos los casos. 
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vivienda. Las historias de vida corroboran esta información, evidenciando que 

existe una relación entre el origen rural de los padres y las personas que integran el 

grupo de escasas oportunidades, en contraste con el origen de los padres del grupo 

con oportunidades que provienen de cabeceras municipales o de ciudades. 

7. Existe una diferencia entre el grupo de oportunidades y el de escasas oportunidades 

respecto a las características del ámbito educativo donde se cursan los niveles 

básicos y secundarios, pues el grupo de mayores oportunidades realiza este ciclo 

académico en colegios privados, a diferencia del grupo de escasas oportunidades, 

quienes lo realizan en instituciones del sector público. Asimismo, los criterios 

aducidos para ingresar al estudio en el sector público se relacionan con la 

disponibilidad de cupos, la facilidad de acceso y el bajo costo académico. Por su 

parte, los factores asociados al ingreso a instituciones de carácter privado hacen 

referencia al prestigio, al esfuerzo de los padres por brindar una mejor educación, a 

una infraestructura apropiada y a la calidad académica de la institución. 

8. Dentro de las historias de vida, es posible observar que en los ámbitos laborales 

existe una alta correlación entre el nivel de educación alcanzado y el tipo de 

actividad ocupacional desempeñada. Es decir, que a mayores niveles educativos, 

mayores serán las posibilidades para ocupar un mejor empleo; en contraposición, 

entre menores sean los niveles de cualificación educativos, se reducen las 

posibilidades de conseguir un buen trabajo. En este mismo escenario, la desigualdad 

de oportunidades laborales constituye una pérdida del talento humano para la 

ciudad, ya que disminuyen las opciones de crecimiento y fortalecimiento de 

capacidades personales para la construcción social. 

9. Al analizar las manifestaciones e implicaciones de la desigualdad de oportunidades 

en las historias de vida, se observa que las narraciones de los dos grupos ratifican 

los hallazgos de la literatura académica en el sentido que son diametralmente 

opuestas entre sí: el de escasas oportunidades se enfoca en el cubrimiento de 

necesidades básicas como la adquisición de vivienda propia y obtener educación 

universitaria en Colombia; mientras que el grupo de mayores oportunidades se 

concentra en la satisfacción de necesidades más allá del cubrimiento básico, tales 
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como la cualificación de su perfil profesional en el extranjero, ascensos laborales, 

construcción de estados de felicidad y satisfacción o el fortalecimiento de lazos 

familiares. Del mismo modo, un aporte al estado del conocimiento del tema es que 

existe una gran divergencia en el sentido que dichos proyectos de vida se ven como 

metas altamente factibles de alcanzar en el caso de los integrantes del grupo con 

mayores oportunidades, en oposición al grupo de escasas oportunidades para 

quienes estos proyectos resultan difíciles de lograr, tal como fue expresado por ellos 

mismos. 

10. En la caracterización por sexo, las historias de vida de las mujeres de escasas 

oportunidades evidenciaron la construcción social de imaginarios relacionados con 

culturas patriarcales que cuestionan el acceso de las mujeres a la educación superior 

y a la realización de actividades productivas en el ámbito público. Dichas 

situaciones interfirieron en la cualificación del perfil educativo, independencia 

económica y baja participación en espacios laborales fuera del hogar. 

11. Dentro de las narraciones surgieron algunos elementos emergentes a partir de los 

cuales se perpetuán los ciclos de la desigualdad de oportunidades. Dentro de estos 

cabe resaltar las condiciones socioeconómicas de privación de las familias, los 

embarazos adolescentes, la violencia intrafamiliar, el conflicto armado y la baja 

calidad de la educación, entre otros. Por otro lado, la exploración cualitativa 

permitió identificar que no existe una relación directa entre la disponibilidad de 

oportunidades para los grupos en los diferentes escenarios y los estados de 

satisfacción o felicidad con la vida, es decir, que con ciertas privaciones las 

personas pueden reconocerse como felices o puede llegar a ocurrir lo contrario, ya 

que personas con muchas posibilidades es posible que no se reconozcan del todo 

satisfechos con la vida. 

 

5.1. Recomendaciones para futuras investigaciones  

En relación a las nuevas preguntas o propuestas para futuras investigaciones que surgen 

a partir del desarrollo de este trabajo de grado, cabe destacar las siguientes: 



 

José Fernando Mejía Valencia Código: 200422972 

Trabajo de Grado – Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo 

 

-71- 

 

 En los próximos trabajos de investigación que se aproximen a la comprensión del 

fenómeno las desigualdades sociales, es fundamental trascender el enfoque de 

desigualdad exclusivamente desde una perspectiva de resultados económicos para 

pasar a tener una visión mucho más amplia que incluya también la desigualdad de 

oportunidades en temas como la educación, el género, las características familiares, 

las ocupaciones laborales, entre otras. Pero cada vez es más relevante verificar si la 

percepción corresponde o no coincide con las investigaciones cuantitativas. En 

consecuencia, se requiere hacer énfasis en indagar la perspectiva que los individuos 

tienen acerca de la problemática –o no– de desigualdad de oportunidades y no 

restringir el tema exclusivamente a la utilización de indicadores numéricos. Esta 

cuestión involucraría continuar desarrollando metodologías cualitativas como las 

propuestas por García et al. quienes sugieren “historias de vida escritas, caminatas 

por su comunidad y grupos focales” (2013, p. 1), las cuales resultan útiles para 

comprender el fenómeno desde la percepción de los participantes. 

 Por otro lado, retomando las posturas teóricas de Roemer (1998), es importante 

profundizar en las siguientes discusiones: ¿qué circunstancias o aspectos de los 

antecedentes de las personas se deben igualar? Dicho cuestionamiento plantea un 

dilema ético pues a partir de las posturas de Arneson (1989) es posible llegar a 

pensar que la compensación podría estar generando una especie de desincentivo 

para los talentosos, quienes estarían en desventaja al recibir menos recursos. 

 Asimismo, puede ser interesante explorar los postulados de Roemer, (1998), quien 

considera que garantizar una misma inversión por persona no es suficiente. Por el 

contrario, se argumenta que se requiere un enfoque diferencial dependiendo de las 

circunstancias o contextos en los que se encuentre la intervención. Sin embargo, 

este postulado planea nuevas preguntas, por ejemplo, ¿quién requiere más recursos 

compensatorios? También, cabe cuestionarse si igualar el terreno de juego implica 

garantizar que todos los que ponen el mismo grado de esfuerzo terminarán con 

resultados similares sin importar sus circunstancias. 

 A partir del presente trabajo de grado, es importante reconocer que aún quedan otros 

factores relacionados con la desigualdad de oportunidades, que no fueron el 
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propósito explorarlos, pero será interesante revisar en posteriores indagaciones. Por 

ejemplo, se puede abordar la percepción que se tiene de la influencia de variables 

fuera del control del individuo tales como la construcción de roles de género o la 

etnicidad en los resultados finales obtenidos por las personas. Si bien la presente 

investigación abordó el tema de la desigualdad de oportunidades se concentró en 

analizar comparativamente dos grupos opuestos en cuanto a las opciones en sus 

vidas, pero sin entrar a profundizar en otras dimensiones que pueden estar mediando 

tanto la vida las personas como los resultados de este trabajo. Algunos aspectos que 

quedan pendientes por explorar en próximos estudios son: ampliar el número de 

personas participantes lo cual posibilite generar una perspectiva más profunda del 

tema de investigación en estudios posteriores de mayor envergadura; también 

resultaría pertinente e interesante identificar aquellas historias de vida que han 

logrado romper los ciclos de desigualdad y sobreponer las brechas existentes para 

poder caracterizar los factores que han influenciado esos resultados exitosos (así 

como los motivos contrarios, de fracaso) y no quedarse con la estigmatización de 

estos grupos como si no pudieran superar las condiciones con que nacieron. 

 Del mismo modo, resulta conveniente replicar este tipo de investigaciones en otros 

contextos o al interior de otras regiones, ya que según los planteamientos de García 

et al. (2013) es necesario reconocer las particularidades y diferentes formas que se 

pueden presentar en las disparidades por cada región. Respecto a esto, es posible 

entrar a cuestionarse, ¿qué nuevos hallazgos o qué diferencias se encuentran? Por 

ejemplo, la presente investigación identificó pero no ahondó en algunos temas que 

podrían ser interesantes en futuras exploraciones cuantitativas y cualitativas tales 

como la incidencia del conflicto armado en las oportunidades, la paternidad-

maternidad adolescente, el número de hijos de las familias; y de esta manera, 

realizar aproximaciones de las percepciones que tienen las personas sobre los 

factores asociados con dichas situaciones. 
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ANEXOS 

 

1. Ejemplo de instrumento aplicado: 

  
GUIA HISTORIA DE VIDA 

   

           Preguntas de identificación:  Sexo: _______  Edad: __    Nivel Educativo:  _______     Tipo de Afiliación en Salud:   ____   Nivel 

socioeconómico:  ___  Ingresos Laborales: 1 SMLV  ___    2 SMLV_____     3SLMLV ____   4 o más SMLV _________ Lugar de 

nacimiento: __________ 

           Categoría Sub Categorías – preguntas Puntos de análisis 

FAMILIA   Describa 

ampliamente lo que 

sabe, le han contado 

y/o recuerda de la vida 

de sus padres 

Vida de los padres – ¿cómo era la 

vida de sus padres, donde nacieron, 

donde crecieron? 
 

Perfil ocupacional padres: trabajos,  

nivel del cargo desempeñado – ¿A 

qué se dedicaban laboralmente? 

Nivel del cargo desempeñado 

 

Educación padres – ¿Cómo fue la 

educación de ellos? Nivel de 

estudio de los padres 
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Acceso a salud padres – ¿Cómo era 

el acceso a salud de ellos?  

Condiciones de la vivienda y  

entornos – ¿Cómo vivían?, ¿en qué 

condiciones?, ¿existían entornos 

vulnerables? 

 

Tipo de familia – ¿Cómo está 

conformada su familia 

actualmente? 
 

Características de las relaciones en 

la familia – ¿Cómo son las 

relaciones en su familia?, ¿cómo es 

la convivencia? 

 

Comunicación en la familia – 

¿Cómo es la comunicación en su 

familia? 
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EDUCACIÓN 

Describa en 

profundidad la 

educación que ha 

recibido, desde su 

infancia hasta la 

actualidad 

Características del 

colegio/universidad donde estudió 

– ¿Cómo era el colegio/universidad 

donde estudió? Calidad, acceso 

 

Características  profesores – 

Describa sus profesores  

Características de los compañeros – 

Describa sus compañeros  

Características instalaciones y su 

contexto – Describa las 

instalaciones y su contexto 
 

 

EMPLEO       Narre Actividades laborales 
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sus experiencias con 

los trabajos que ha 

realizado. 

desempeñadas – ¿Qué actividades 

laborales ha desempeñado? 

Labor actual – ¿Cuáles son las 

características de la labor que 

ejerce actualmente? Tipo de 

contrato 

 

Posibilidades de ascenso laboral – 

¿Qué posibilidades existen de 

ascender laboralmente?, ¿qué 

dificultades o facilitadores enfrenta 

para el ascenso? 

 

Relación con jefe,  tipo de línea de 

mando – ¿Cómo es la relación con 

su jefe, que tipo de línea de mando 

existe? 

 

 

SALUD           Atención en salud a lo largo de la 
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Comente el tipo de 

acceso a salud que ha 

podido tener a lo largo 

de su vida. 

vida – ¿Qué recuerda de atención 

en salud a lo largo de su vida? 

Acceso a salud – ¿Cómo es el 

acceso a salud?, ¿qué tan cercano 

se encuentra a su centro de 

atención? 

 

Asistencia al doctor –  ¿Acude al 

doctor?, ¿quién lo acompaña?  

¿Dónde acude para recibir 

atención?  

Calidad de los servicios y médicos 

– ¿Qué tal ha sido la calidad de los 

servicios y médicos? 
 

Tipo de atención brindada,  tiempos 

de respuesta – ¿Qué tipo de 

atención le han brindado y cuáles 

han sido los tiempos de respuesta? 

 

Enfermedades,  respuesta del 
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sistema de salud – ¿Qué tipo de 

enfermedades tiene o ha tenido?, 

¿cómo ha sido la respuesta del 

sistema de salud? 

 

VIVIENDA Describa 

las casas y el barrio 

donde ha vivido hasta 

llegar a los que vive 

actualmente 

Características vivienda actual – 

¿La vivienda que habita es propia, 

arrendada o familiar? 
 

Servicios públicos, calidad, 

servicios adicionales – ¿Tiene 

acceso a servicios públicos?, ¿cómo 

es la calidad de éstos?, ¿con qué 

servicios adicionales cuenta? 

 

Vivienda confortable – ¿Considera 

que su vivienda es confortable?, 

¿por qué? 
 

Características del entorno – 

¿Cuáles son las vulnerabilidades o 

protectores del entorno donde vive? 
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PROYECTO DE 

VIDA        Comente 

acerca de sus proyectos 

de vida. 

Proyecto de vida – ¿Cuál es su 

proyecto de vida?  

Deseos aún no logrados – ¿Qué 

desea hacer que no haya logrado?  

Razones de para no haberlo 

lograrlo o cumplido – ¿Por qué no 

lo ha hecho? 
 

Opciones para lograrlo – ¿Qué 

posibilidades cree que tiene para 

alcanzarlo? 
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DESIGUALDAD               

Describa 

considerablemente su 

percepción acerca de la 

desigualdad de 

oportunidades 

Desigualdades – ¿Considera  que 

existen desigualdades entre los 

habitantes de la ciudad? 
 

Razones – ¿Por qué se dan o no se 

dan estas diferencias?  

Propuesta – ¿Cuál es su propuesta 

para superar dichas desigualdades?  

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Otras fotovoces: 

 

    

   

Fuente: Ejercicio de fotovoces. 


