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DESCRIPCIÓN: El siguiente trabajo muestra la percepción de pobreza que tienen 
las personas que habitan en la UPZ  57 “Gran Yomasa” de la localidad de Usme 
en Bogotá. La Universidad Católica de Colombia, desarrolla el programa de 
Responsabilidad social “Programa Institucional Yomasa”, a través del cual se logró 
aplicar los instrumentos que permiten validar los resultados sobre la 
caracterización de la pobreza subjetiva en Yomasa. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó análisis cualitativo y cuantitativo a través de la 
aplicación de un instrumento “encuesta de percepción” para ello se desde el mes 
de marzo de 2019, se inició un proceso de enlace con el programa institucional de 
Yomasa, dirigido por el grupo de responsabilidad social de la Universidad Católica, 
donde se hizo la presentación del proyecto a los estudiantes, y donde se pudo 
determinar el lugar y la fecha para aplicación de la encuesta de medición de 
Pobreza subjetiva a la comunidad. A continuación se presentaran las 
características de muestreo. 
 
PALABRAS CLAVE: BIENESTAR, POBREZA, SOCIOLOGÍA DE LA ECONOMÍA, 
EXPECTATIVAS,  ESPECULACIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA POBREZA, 
BIENESTAR, NECESIDADES BÁSICAS, NIVEL DE VIDA, CALIDAD DE VIDA, 
FELICIDAD. 
 
CONCLUSIONES: Finalmente y teniendo en cuenta que la población encuestada 
se posiciona en un nivel bajo de satisfacción de ingresos y estilo de vida,  se 
concluye que las  características encontradas en el análisis de las variables, 
resultan ser factores principales en cuanto a pobreza subjetiva y  pueden ligarse 
como relativas a la UPZ Yomasa, de acuerdo con el enunciado Thorbecke el cual 
propone que son relativas a una sociedad las medidas subjetivas de pobreza, 
porque exteriorizan la percepción y satisfacción de la población en donde se 
encuentren. 
Bajo la premisa de insatisfacción,  en aspectos como el gasto de  bienes y 
servicios, el acceso a  servicios públicos, complacencia de necesidades básicas, y 
el posicionamiento en la pregunta de la economía de escalera, se concluye que la 
población encuestada es pobre subjetiva. Ya que a pesar de demostrar que la 
mayoría de la población recibe ingresos superiores a la línea de pobreza objetiva, 
y tiene acceso a los servicios públicos domiciliarios primordiales, la percepción y 
satisfacción en general es baja. 
El planteamiento de esta investigación  sugirió el estudio de variables objetivas 
como: el ingreso, tipo de empleo y el acceso a servicios públicos  y subjetivas de 
pobreza, ya que principalmente la percepción y la satisfacción en el gasto y en el 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

cubrimiento de las necesidades básicas, así como la obtención de bienes y 
servicios, están atadas a la cantidad de ingresos que se perciben mensualmente y 
las características de los empleos de la población. 
Dicho lo anterior y resultado de la aplicación de la batería de preguntas  
desarrollada con el fin de encontrar las características más significativas con 
respecto a la percepción y satisfacción de la pobreza, a continuación se muestran 
los resultados más relevantes; 

 El 39 % de la población sujeta a esta investigación se encuentran en una 
relación sentimental en Unión libre y un 33% esta soltera, esto se debe gran 
parte a que en los últimos 20 años  la caída en las tasas de matrimonio ha 
sido más notoria entre los segmentos más pobres de la población. (Bernal, 
2012). 

 El 66 % de los jefes de hogar son mujeres. 

 El 61% de los encuestados están en un rango de edad de 36 a 50 años, 
esto prueba la tesis del DANE que demuestra que la población Colombiana 
está envejeciendo que están próximos o inmersos en la edad de 40 años, 
edad a partir de la cual se hace más difícil emplearse de manera formal. 
A partir de las encuestas realizadas la población tiene en su gran mayoría 2 
personas a cargo con un 39% y muy de cerca con un promedio de 20% 
tienen 1 0 3 personas a su cargo, de estas personas cargo la mayoría son 
menores de edad con un 40% y  de estos solo 3,2% manifiesta no asistir al 
colegio regularmente. 

 Solo el 50% de la población culmino sus estudios de bachillerato y el 30 % 
de primaria, gracias a la interacción con la comunidad podemos rescatar de 
esto que la mayoría provienen de familias del campo para los cuales era 
mas difícil enviar a sus hijos a una escuela secundaria ya que en esta se 
hacia necesario la compra de útiles y uniformes escolares que en la 
primaria no se exigían. 

 Más del 90% de la población tiene acceso a los servicios públicos 
domiciliarios; Acueducto, Energía, y gas Natural. 

 El acceso a la telefonía fija representa el menor cubrimiento con solo el 68 
%, este rubro cabe destacar que en su mayoría no ve tan indispensable el 
uso de telefonía fija cuando predomina el uso del celular personal. 

 El 65% de los empleos de esta población están bajo el régimen formal. 

 La población con empleo formal en su mayoría recibe ingreso entre 1 y 2 
SMMLV, cabe resaltar que al preguntarles cual sería el monto mínimo de 
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas ellos se mantienen en el 
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mismo promedio de entre 1 y 2 SMLV con el 64% seguido de un 29% que 
cree que lo suficiente seria entre 2 y 3 SMLV 

 En promedio el 64% de la población está satisfecha con el rubro asignado 
al gasto en vivienda, vestuario, transporte, Salud y Educación. 

 Para el 28% de la población el gasto en educación es más que suficiente, 
dado las instituciones educativas públicas que ofrecen su servicio a un 
menor costo que una institución privada, sin embargo, el Colegio Ofelia 
Uribe de Acosta con dos jornadas ya empieza a ver el hacinamiento de 
estudiantes. 

 En promedio el 14 % de la población aprecia que el gasto en estas 
necesidades vivienda, vestuario, transporte, Salud y Educación, es 
insuficiente, este ítem puede verse reflejado en el índice de escalera donde 
la mayoría de la población se ubica en un nivel medio bajo de la misma. 

 Más del 87% de la población indica, que los bienes y servicios necesarios 
para no percibir pobreza son los relacionados con el acceso a vivienda, 
Educación, Salud y Alimentación, el acceso a vivienda está en su mayoría 
cubierto por el recibimiento de un subsidio que en su mayor parte es de la 
caja de compensación y de familias en acción. 

 El 80% de la población encuestada  sostiene que la principal característica 
de percepción de pobreza es la falta de recursos económicos, esta 
respuesta es bastante importante ya que llegan a la conclusión de esto 
basados en sus experiencias personales y es muy acertada a la definición 
académica de que la pobreza es la escasez o carencia de lo necesario para 
vivir. 

 Según la pregunta de economía de escalera la población se ubica en un 
nivel de ingreso bajo, puesto que la gran mayoría se sitúan por debajo del 
escalón 5 pese que el mayor porcentaje con el 29% se encuentra en el 5 
escalón ya que de los encuestados el 66% considera que su ingreso solo 
cubre los gastos mínimos. 

Por consiguiente, se deduce que la población sujeta a la investigación se 
caracteriza por: 

 Tener una relación en unión libre. 

 Ser mujer. 

 Estar en un rango de edad entre 36 y 50 años.  

 Ser bachiller académico. 

 Tener acceso a los servicios públicos Acueducto, Energía y gas Natural. 

 Tener un empleo formal. 

 Percibir un ingreso mínimo de un SMMLV. 
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 Estar satisfecho con el rubro asignado al gasto en vivienda, vestuario, 
transporte, Salud y Educación. 

 indicar que los bienes y servicios necesarios para no percibir pobreza son 
los relacionados con el acceso a vivienda, Educación, Salud y Alimentación. 

 Indicar que la principal causa de percepción de pobreza es la falta de 
recursos económicos. 

 
Finalmente, se evidencia que la caracterización de la población, con respecto al 
lado subjetivo del análisis de pobreza, genera una mejor percepción de la realidad 
de las sociedades, ya que tiene en cuenta las sensaciones y percepciones de los 
individuos, logrando así que se indague más allá del enfoque objetivo monetario, y 
se obtenga información de primera mano sobre las necesidades, satisfacciones, 
insatisfacciones de la población. 
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