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Resumen 

 
La presente investigación forma parte del proyecto “Conocimiento financiero, prácticas 

financieras y percepciones subjetivas sobre el capitalismo en miembros de pueblos 

originarios Amazónicos” dirigido por el Grupo de investigación en Cognición, 

Aprendizaje y Desarrollo (GCAD). El objetivo del estudio fue explorar el nivel de 

pensamiento económico que presenta un grupo de adultos indígenas del pueblo shipibo-

konibo y asháninka de la ciudad de Pucallpa. Se utilizó una entrevista cualitativa basada 

en el Modelo de Psicogénesis del Pensamiento Económico (Denegri, 1995) y el enfoque 

constructivista. Los resultados evidencian dificultades en los participantes para utilizar 

herramientas de la lógica formal y comprender de manera sistémica los procesos 

económicos, comprometiendo su capacidad de tomar decisiones económicas adaptativas 

y favoreciendo conductas económicas irracionales como el consumo irreflexivo o el 

sobreendeudamiento. 

 

Palabras clave: Pensamiento económico, constructivismo, adultos indígenas 

amazónicos, Shipibo-Konibo, Asháninka.



 

Abstract 

 
This research is part of the project "Financial knowledge, financial practices and 

subjective perceptions about capitalism in members of Amazonian native peoples" led by 

the Grupo de investigación en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo (G-CAD). The 

objective was to explore the level of economic thought of 16 indigenous adults from the 

Shipibo-Konibo and Asháninka people of the city of Pucallpa. A qualitative interview 

based on the Psychogenesis Model of Economic Thought (Denegri, 1995) and the 

constructivist approach was used. The results show difficulties in the participants to use 

tools of formal logic and to understand in a systematic way the economic processes, 

compromising their ability to make adaptive economic decisions and encouraging 

irrational economic behaviors such as thoughtless consumption or over-indebtedness. 

 

Key words: Economic thought, constructivism, amazonian indigenous adults, Shipibo-

Konibo, Asháninka. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización es un fenómeno que ha generado un contexto sociopolítico, 

económico y cultural extremadamente cambiante y complejo al que la ciudadanía debe 

adaptarse. Para ello, la participación en el sistema financiero y, por ende, el acceso y uso 

de los servicios financieros, se ha vuelto indispensable (Gempp et al., 2007; 

Gloukoviezoff, 2006 en Paschoeto & Joia, 2018). Hoy en día, el sistema capitalista obliga 

a las personas a tomar decisiones financieras continuamente, como decidir si consumir o 

ahorrar, dónde y cuándo invertir, cómo conseguir financiamiento o administrar los riesgos 

(Bodie & Merton, 2003). Estas decisiones podrían llegar a afectar su futuro, ya que los 

cambios introducidos por la globalización han reforzado ciertas prácticas relacionadas al 

consumo (como la compra, la inversión, el endeudamiento), así como la valoración social 

que éste ha adquirido (Baumann, 2007; Denegri et al, 2016; Villada, López & muñoz, 

2017). Asimismo, la globalización no solo ha permitido la aceleración del crecimiento 

económico (Feiring, 2003), sino también ha incrementado el riesgo de las operaciones 

financieras, dado que la mayor parte de la población presenta dificultades para 

comprender el sistema económico actual (Denegri et al., 2016), siendo este riesgo mayor 

en las poblaciones más vulnerables (Denegri, Iturra, Palavecinos & Ripoll, 1999, en 

Denegri et al., 2014).  

Es por ello que la comprensión del significado del dinero, del ahorro, de los 

riesgos en los negocios, de los mecanismos de crédito y de la lógica de las economías 

capitalistas, es necesario para insertarse en el mercado laboral, pero también para tener 

conductas de consumo racionales que ayuden a las personas a, por ejemplo, no dejarse 

avasallar por la publicidad que empuja al consumo y al sobreendeudamiento y mejorar su 

calidad de vida (Denegri, 2007; Denegri et al., 2014). Sin embargo, la comprensión del 

sistema económico es un proceso de alta complejidad, porque los sistemas económicos 

actuales son en sí mismos complejos (Amar, Abello, Denegri & Llanos, 2001a) y la 

educación no necesariamente forma a las personas para entender por completo su 

funcionamiento (Denegri, Sepúlveda & Silva, 2018; OECD, 2017).  

Evidencia de esta complejidad se puede encontrar en el funcionamiento de los 

bancos comerciales: por un lado, se encuentra el colectivo de oferentes de servicios 

financieros y, por el otro, los demandantes que presentan una necesidad de financiamiento 

(Amar et al., 2001a). Mediando entre ambos se encuentran los intermediarios financieros, 

entre los que destacan los bancos comerciales, entidades financieras y cooperativas de 

crédito (Hardwick, Khan & Langmead, 1992 en Amar et al., 2001a).  



Pensamiento económico en indígenas amazónicos 2 

Los bancos comerciales, por ejemplo, son instituciones que reciben depósitos, 

atrayendo el ahorro de familias y empresas. En función de estos depósitos conceden 

préstamos a otras personas o empresas que lo necesiten, cobrando un interés elevado por 

ello. Además, estas instituciones ofrecen otros servicios financieros como la 

administración de cuentas corrientes, el uso de cheques, diferentes tipos de transacciones, 

servir de cajas de seguridad, entre otros (Alonso & Mochón, 1994 en Amar et al., 2001a). 

Si bien es una definición sencilla del funcionamiento de la banca, requiere una serie de 

conceptos económicos para comprenderla: 

En primer lugar, la idea de obtención de beneficios implica que se haya 

comprendido que el banco es una institución comercial financiera que realiza 

actividades económicas orientadas al logro de ganancias, y para ello, previamente, 

debe haberse logrado establecer una distinción entre los dominios personal, social 

y económico. Por otra parte, requiere que el sujeto posea la capacidad de 

establecer relaciones e inferencias de procesos no perceptibles directamente y que 

maneje y comprenda la suficiente cantidad de información acerca del cómo se 

relacionan los depósitos y los créditos y cómo se distribuye en ambos la tasa de 

interés. Todo ello implica haber desechado la idea concreta del banco como un 

lugar donde se guarda el dinero, para incorporar la conceptualización del banco 

como la de un intermediario financiero cuyos objetivos son la captación de 

recursos de los oferentes para proporcionárselos a los demandantes y, de este 

modo, obtener beneficios. Por lo tanto, el dinero que un cliente deposita en el 

banco no se queda inmóvil allí a la espera de ser retirado, sino que entra en el flujo 

financiero entre oferentes y demandantes de recursos (Amar et al., 2001a, p. 96). 

En ese sentido, es posible inferir que la comprensión del funcionamiento del banco 

como entidad financiera no es una tarea sencilla e, inclusive, es probable que se alcance 

bastante tardíamente en el desarrollo (Amar et al., 2001a; Delval & Denegri, 2002), al 

igual que la comprensión de otros conceptos económicos necesarios para la adaptación al 

sistema económico actual.

Construcción del conocimiento económico 

Las personas, desde niños, construimos modelos y representaciones del mundo 

social en el que vivimos, incluyendo la representación del funcionamiento del sistema 

económico (Delval, 1989; Delval & Denegri, 2002a; Piaget, 1974). Estos modelos surgen 

a partir de las experiencias de interacción con otras personas y también de la familiaridad 
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con las instituciones sociales, pero no aparecen de un momento a otro sino que se van 

formando a lo largo del proceso del desarrollo (Delval, 2013; Delval & Denegri, 2002a).  

Para Delval (1989, 2013), las representaciones que construyen los niños acerca de 

la realidad se componen de normas, valores, informaciones y explicaciones. Las normas 

y valores son indicativas de lo deseable o indeseable desde el punto de vista social, 

reguladoras de la conducta. Éstas se adquieren a traves de la transmision directa de los 

adultos, como la norma que indica que para ir a la tienda a comprar hay que llevar dinero, 

por ejemplo. La información se adquiere de la misma manera, tando de los adultos como 

de la escuela o los medios de comunicación, como la información de hechos históricos en 

una clase de historia.  

En cambio, las explicaciones, el por qué de las cosas, normas o valores, están casi 

ausentes en la transmision social del niño, quien se ve obligado a construirlas apoyándose 

en las herramientas intelectuales de las que dispone, así como en los demás componentes 

ya mencionados. Durante el desarrollo de estas representaciones, el niño se va 

encontrando con diferentes contradicciones en sus explicaciones. Las cuales debe 

organizar aunque lo hace con dificultades. Una vez que alcanza la etapa de las operaciones 

formales, ya en la adolescencia, es cuando desarrolla los instrumentos intelectuales que 

le permiten reflexionar sobre sus propias explicaciones y reorganizarlas en una unidad 

coherente.  

Paralelamente, nos vemos envueltos a diario en actividades economicas y vamos 

formando representaciones del entorno economico que nos sirven para anticipar acciones 

mentalmente, adaptarnos al mundo y tomar deciciones económicas y financieras (Delval, 

2013; Denegri, 2007). Estas representaciones van progresando durante el desarrollo hasta 

volverse más organizadas, siguiendo un patrón evolutivo estable (Delval, 2013; Denegri, 

1995; Jahoda, 1981; Jahoda & Woerdenbach, 1982; Ng, 1982). En efecto, diversos 

estudios han encontrado que el conocimiento económico, como cualquier otro tipo de 

conocimiento, se construye a lo largo de la vida, por lo que los niños y adolescentes tienen 

usualmente una comprensión muy parcial e idiosincrática de él (Amar, Abello, Denegri, 

Llanos & Jiménez, 2001b; Delahanty, 1989; Delval, 1981, 1987, 2007, 2013; Delval & 

Denegri, 2002a; Delval & Echeita, G. 1991; Delval, Enesco, Navarro & Rodrigo, 1994; 

Denegri, Delval, Ripoll, Palavecinos & Keller, 1998; Denegri et al, 2014; Denegri, Keller, 

Ripoll, Palavecinos & Delval, 2011; Diez-Martínez, 2016; Faigenbaum, 2005; Rodríguez, 

Kohen & Delval, 2008; Navarro & Peñaranda, 1998).  
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Siguiendo esta línea, para entender el funcionamiento económico y manejarse 

críticamente en el sistema capitalista es necesario desarrollar nociones relacionadas a las 

transacciones, al dinero y su utilidad, las equivalencias numéricas, al trabajo como fuente 

de producción de riqueza social, al sistema de precios y, principalmente, las nociones de 

escasez y beneficio o ganancia (Amar, Llanos, Abello & Denegri, 2003; Delval, 2013; 

Faigenbaum, 2005).  

En cuanto a la comprensión del ámbito economico, Denegri propone un modelo 

de psicogénesis del pensamiento que da cuenta del proceso de construcción de las 

explicaciones del mundo económico (Denegri, 2007; Denegri, Sepúlveda & Silva, 2018). 

Este modelo diferencia tres niveles de pensamiento que las personas atraviesan a lo largo 

de su desarrollo. El Nivel I, de pensamiento extraeconómico y económico primitivo, 

corresponde a las ideas y explicaciones que construyen los niños entre 6 y 9 años. Los 

más pequeños tienes ideas que van desde que el dinero es un medio ritual que acompaña 

a la acción de obtener bienes, que proviene de fuentes míticas, azarosas o irreales, que se 

fabrica a voluntad de las personas que tienen la máquina necesaria para fabricarlo sin 

resticción alguna, que se puede comprar en la fábrica o en el banco y que el dinero está 

libremente disponible; los más grandes presentan explicaciones como que es deber del 

presidente o el alcalde que se fabrique dinero para toda la población y se distribuya 

equitativamente, que existe algún tipo de regulación para su fabricación, que existe una 

relación entre trabajo y remuneración y que el dinero se puede guardar en el banco a 

manera de caja fuerte.  

El Nivel II, de pensamiento económico subordinado, corresponde a edades entre 

10 y 14 años. Ahora se observan mayores esfuerzos por superar las contradicciones y 

reflexionar sobre la realidad y los conceptos de manera más estructurada. Esta reflexión 

esta relacionada a referentes concretos, con dificultades para lograr inferencias. Va 

apareciendo el concepto de ganancia como eje de la actividad económica, se van 

separando las cuestiones de las relaciones personales y lo institucional económico, se da 

una comprension inicial del carácter fiduciario del dinero, el banco se entiende como una 

institución que se encarga de la circulación del dinero, se añade el concepto de interés en 

relacion a los préstamos y ahorros dentro del banco. A su vez, se va entendiendo que la 

circulación del dinero es un ciclo que incluye las relaciones productivas, laborales y la 

influencia del mercado, pero se piensa aún en el Estado como un ente paternal y es escaza 

la comprensión de los mecanismos de financiamiento del mismo. 
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Finalmente, el Nivel III, de pensamiento económico inferencial, corresponde a 

adolescentes y adultos. Es característico de este nivel la manera global de conceptualizar 

los procesos sociales mediante las herramientas de la lógica formal. Son también parte de 

este nivel la capacidad de relacionar, hipotetizar y conceptualizar sistémicamente, la 

comprensión de la multideterminación de los porcesos económicos, la valoración 

ideológica de los cambios económicos, la comprensión de los impuestos para el 

financiamiento del Estado, entre otras formas de pensar el mundo económico. Sin 

embargo, sorprende el bajo porcentaje de la población adolescente, e incluso adulta, que 

se ubica en este nivel.  

Como se evidencia, la comprensión del funcionamiento económico, en el nivel 

esperado para los adultos, requiere de la capacidad de pensar en sistemas y razonar con 

hipótesis, de manera probabilística y combinatoria, es decir, requiere que las personas 

cuenten con pensamiento formal (Piaget, 1972/2008). Esto quiere decir que, en el proceso 

de construcción del pensamiento económico, el nivel de desarrollo de las estructuras 

cognitivas de la persona resulta fundamental para la comprensión del funcionamiento de 

la economía y de los problemas que este funcionamiento conlleva; según el individuo 

haya desarrollado sus estructuras cognitivas podrá comprender determinados procesos, 

situaciones y problemas, y otros no (Amar et al., 2003; Delval, 1989, 2013Frisancho, 

2016; Inhelder & Piaget, 1955/1985; Montenegro, 1997; Morales, Frisancho y Lam, 

2016).  

Sin embargo, estudios en población adulta sugieren que el nivel de conocimiento 

de un buen número de personas, en materia economica, es rudimentario, presentando 

dificultades para entender la naturaleza sistémica de la economía, para analizar diferentes 

alternativas de ahorro e inversion, baja comprensión del crédito y el endeudamiento, entre 

otros (Delval, 2013; Denegri, 2007; Denegri et al, 2014; Denegri, Sepúlveda & Silva, 

2018). Además, se sabe que los padres, agentes importantes de socialización económica, 

tienen estrategias poco sistemáticas para la educación financiera de sus hijos. Si bien 

reconocen la importancia que tiene educar en el uso del dinero, sus prácticas educativas 

cotidianas al respecto son poco eficaces y brindan muy escasa información a los niños 

(Denegri & Martínez, 2004: Denegri, Palavecinos, Tapia, Gempp & Caprile, 2005; 

Gudmunson & Danes, 2011; Herrera, Estrada & Denegri, 2011; Jorgensen & Savla, 

2010). 

Como consecuencia, jóvenes y adultos, en los que se esperaría encontrar un 

conocimiento económico más complejo y sofisticado, tienen dificultades para entender el 
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funcionamiento de los sistemas, e incluso siendo universitarios, presentan en su mayoría 

un desfase en su nivel de pensamiento económico (Amar, Abello, Denegri & Llanos, 

2007; Amar, Denegri, Abello & Llanos, 2002). Asimismo, este básico entendimiento de 

temas financieros se relaciona con una visible tendencia hacia el consumo irreflexivo y 

conductas de endeudamiento y sobreendeudamiento (Herrera, Estrada y Denegri, 2011; 

Livingstone & Lunt, 1992; Sullivan & Warren Westbrook, 1989 en Amar et al., 2001a), 

obstaculizando la capacidad de las personas para manejar un amplio abanico de 

situaciones económicas personales y públicas (Denegri, 2007).  

Otros estudios han encontrado diferencias en la comprensión de estos temas según 

el estatus socioeconómico de las personas. Aquellas que pertenecen a niveles 

socioeconómicos medio y alto, que viven en ciudades multifinancieras y están 

familiarizados con actividades económicas presentan un mayor nivel de comprensión 

económica, mientras que aquellos de los niveles más bajos, o que son parte de un grupo 

minoritario, exhiben una menor comprensión (Ali, Anderson, McRae & Ramsay, 2016; 

Amar et al., 2001a; Denegri, 2007; Denegri et al, 2014; Denegri, Sepúlveda & Silva, 

2018; Etchebarne, Denegri & Martínez, 2007; Olsen & Whitman, 2012; Riquelme & 

Denegri, 2008 en Herrera, Estrada & Denegri 2011). Siguiendo esa línea, Espinosa 

plantea lo siguiente:  

Uno de los desafíos más importantes que vienen enfrentando las sociedades 

indígenas de la Amazonía hoy en día es la inserción cada vez más agresiva a la 

economía de mercado. Esto no quiere decir que los pueblos indígenas hayan 

vivido autárquicamente en el pasado. Todo lo contrario, son pueblos que siempre 

han estado articulados con sus sociedades vecinas a través de relaciones 

comerciales, de lazos matrimoniales, y de alianzas políticas (…). Sin embargo, 

hoy en día, la inserción en el mercado supone para los indígenas la necesidad de 

contar con dinero en efectivo. Esto obliga a que se replanteen las actividades 

económicas principales, de tal manera que muchos varones tienen que ausentarse 

por tiempos largos de su comunidad para poder trabajar a cambio de un salario, 

recargando la labor de las mujeres en la crianza de los niños y en las tareas 

agrícolas. Esta presión económica genera tensiones, frustraciones y mayor 

violencia al interior del hogar. En otros casos, también obliga a las mujeres 

jóvenes a migrar a las ciudades para trabajar como empleadas domésticas en 

situaciones que pueden ser consideradas prácticamente de esclavitud (2007, 

p.194-195). 



Pensamiento económico en indígenas amazónicos 7 

En ese sentido, es importante prestar atención a los procesos de construcción del 

conocimiento económico de las poblaciones más pobres o vulnerables, entre las que se 

encuentran los pueblos indígenas amazónicos. 

Globalización y pueblos indígenas 

El proceso de globalización, que ha generado una economía mundial 

interconectada y que tiene un papel importante en la aceleración del crecimiento 

económico, ha aumentado también la desigualdad entre, y dentro de, algunos países y 

grupos. Asimismo, ha provocado nuevas experiencias que tienen implicancias 

socioeconómicas, cognitivas, sociales y morales para los pueblos indígenas, ya que la 

mayoría considera este proceso como una amenaza más que una oportunidad (Espinosa, 

2012; Feiring, 2003; Frisancho & Delgado, 2014; Varese, 2011, Vega, 2013).  

Tradicionalmente, los pueblos indígenas amazónicos se han manejado dentro de 

un sistema económico de subsistencia, donde las principales actividades eran la 

agricultura, la caza y la pesca, y los productos eran intercambiados entre ellos o 

distribuidos entre quienes lo necesitaban, confiando que en otro momento se devolvería 

el favor (Behrens, 1992; De la Cruz, Bello, Acosta, Estrada & Montoya, 2016; Espinosa, 

1996; Fabián & Espinosa, 1997; Morin, 1998; Wali & Odland, 2016). Los principios de 

diversidad, reciprocidad y complementariedad han constituido durante milenios la 

estructura axiológica, moral y epistemológica de sus proyectos de civilización (Varese, 

2011). 

Sin embargo, los espacios y cosmologías indígenas han estado expuestos a la 

amenaza de la mercantilización y la privatización desde principios del siglo XVI, 

amenaza que continúa hoy en día (Espinosa, 1996; Morin, 1998; Varese, 2011; Wali & 

Odland, 2016). Con la invasión europea y el colonialismo se introduce el valor de cambio 

(Varese, 2011). Luego, con el comienzo de las actividades extractivas en el siglo XIX, 

los pueblos indígenas pasan a depender de productos manufacturados y a vivir en un 

sistema económico basado en la escasez y lejano a sus costumbres (De la Cruz et al., 

2016). En la actualidad, se ha establecido, y con fuerza, la cultura de la economía de la 

ganancia y la plusvalía (Varese, 2011). 

Esto ha provocado grandes cambios en la dinámica de los pueblos amazónicos. 

Los hombres dejaron de dedicarse a las actividades tradicionales de subsistencia y 

salieron a trabajar para ganar dinero (Behrens, 1992; Putsche, 2000), mientras que las 

mujeres se cargaron con la crianza de los hijos y las labores agrícolas (Espinosa, 2007 en 
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Frisancho & Delgado, 2017a). Además, disminuyó la frecuencia del intercambio 

recíproco y, actualmente, hasta deben pagar por la alimentación (Behrens, 1992; 

Espinosa, 2012). Empezaron a dedicarse al comercio para generar ingresos, pero se 

encontraron en medio de relaciones mercantiles desventajosas donde los compradores 

pagaban precios más bajos, en comparación con otros mercados dentro del país, y 

revendían luego los productos (Espinosa, 1996; Fabián & Espinosa, 1997; Morin, 1998). 

Además, muchos de ellos se vieron obligados a migrar para buscar mejores tierras, 

acceder a recursos, intercambiar productos, perseguir nuevas oportunidades para estudiar 

y trabajar, entre otras razones (Espinosa, 2012; Vega, 2013). 

A pesar de lo mencionado, los indígenas amazónicos aún mantienen su 

generosidad y solidaridad. Por ejemplo, aquellos migrantes que trabajan en Lima, 

independientemente de los ingresos que obtienen, envían siempre ayuda económica a sus 

familias que viven en las comunidades. Sin embargo, la coexistencia de dos economías 

de lógicas distintas, una que se basa en la reciprocidad y la complementariedad mientras 

que la otra, en el valor de cambio y el individualismo, genera tensión en el interior de las 

comunidades amazónicas (Espinosa, 2012; Varese, 2011; Vega, 2013). 

Esta historia de conflicto entre los principios de reciprocidad y 

complementariedad, propios de los pueblos amazónicos, y la colonización e inserción en 

el sistema monetario actual, se ha repetido en otros pueblos indígenas en diversos países 

del mundo y se ha documentado en diversos estudios (Canada Prosper, 2015; 

Demosthenous, Robertson, Cabraal & Singh, 2006; Gerrans, Clark-Murphy & Truscott, 

2009; Godinho, 2014; Wagland & Taylor, 2015). Así, estos estudios han mostrado que 

esta población experimenta, actualmente, múltiples barreras socioeconómicas que afectan 

su calidad de vida tales como bajos ingresos, dificultades para mantener empleos, niveles 

más bajos de logro educativo, entre otros. Además, presentan mayores niveles de 

deserción escolar, pobreza y analfabetismo que la población no indígena, condiciones que 

se repiten en Latinoamérica (INEE, 2017; UNESCO, 2013). 

Asimismo, la problemática del sistema monetario vigente es aún mayor debido a 

que, por cuestiones culturales y las limitadas experiencias de inserción económica, los 

pueblos indígenas, por lo general, están poco familiarizados con el manejo del dinero y 

la lógica de la banca y suelen tener niveles de pobreza desproporcionados, si los 

comparamos con los del resto de la población (Ministerio de Cultura [MINCUL], 2015; 

Benavides, Mena & Ponce, 2010; Feiring, 2003; Hunter, 1999; Aboriginal and Torres 

Strait Islander Studies Commission, 1988). Además, la educación formal que reciben ha 
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sido tradicionalmente de muy baja calidad y alejada de sus conocimientos, valores y 

prácticas culturales (IWGIA, 2014; Fuenzalida & Casas, 2010; Quilaqueo, Quintriqueo, 

Torres & Muñoz, 2014; Quintriqueo & Torres, 2012; Rolando, 2012; Schmelkes, 2013), 

lo que dificulta alcanzar una adecuada comprensión de los procesos económicos, genera 

dificultades para asumir comportamientos financieros tales como ahorrar o realizar un 

presupuesto, afecta el ejercicio pleno de su ciudadanía y atenta contra su propio bienestar 

(Condusef, 2015; Herrera, Estrada & Denegri, 2011). 

Por ejemplo, entre los indígenas australianos, si uno tiene buenos ingresos se 

vuelve objeto de demanda de dinero tanto por familiares como por la comunidad 

(Wagland & Taylor, 2015), sintiendo la obligación de compartir sus ingresos con los 

demás. Quienes usan tarjetas de crédito y comparten los números y contraseñas de sus 

tarjetas con sus familiares (Demosthenous et al., 2006). Además, el ahorro es visto 

peyorativamente y como señal de egoísmo, contrario a sus principios de reciprocidad y 

complementariedad (Demosthenous et al., 2006; Godinho, 2014). Aun así, hay quienes 

se resisten y se las ingenian para mantener sus ingresos para ellos mismos (Wagland & 

Taylor, 2015). 

En el Perú, el contexto de los pueblos amazónicos es similar al encontrado en otros 

pueblos indígenas alrededor del mundo. Para empezar, los índices de pobreza y pobreza 

extrema son más altos en zonas rurales que en zonas urbanas y, además, son aún más altos 

si son personas que hablan lenguas nativas de origen (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], 2018). La incidencia de pobreza total en la población indígena es casi 

el doble (55%) que la registrada en la población con castellano como lengua materna 

(29%), y dentro de este grupo, los pueblos indígenas amazónicos presentan índices aún 

mayores de pobreza total (81%) y extrema (41%) (Benavides, Mena & Ponce, 2010). 

A su vez, los niños indígenas asisten menos al colegio (Benavides, Mena & Ponce, 

2010) y presentan bajos niveles de logro educativo. La última Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) registra que los estudiantes de cuarto grado de primaria de Loreto y 

Ucayali presentan los más bajos resultados en matemática y lectura, muy por debajo del 

promedio esperado (Ministerio de Educación [MINEDU], 2017a). En lectura, los 

alumnos de lengua shipibo-konibo y asháninka son quienes puntúan más bajo. Además, 

se encontró que solo el 2,9% de estudiantes de segundo grado de secundaria, que tienen 

como lengua materna una lengua originaria, alcanza un nivel satisfactorio en historia, 

geografía y economía, repitiéndose Ucayali entre las regiones con los resultados más 

preocupantes junto con Loreto y Huancavelica. La situación es igual de grave en 
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matemática y más alarmante aún en lectura. Incluso, según la OECD, los resultados de 

alfabetización financiera se correlacionan con la performance de los estudiantes en 

matemática y lectura (2017). 

Asimismo, los estudiantes indígenas amazónicos también se encuentran con 

desventajas en el ámbito de la educación superior. Sumado al limitado acceso a programas 

de educación superior, presentan altos índices de deserción y bajo rendimiento académico 

(Burga, 2007; Espinosa, 2007, 2017; Olivera & Dietz, 2017; Pérez & Espinoza, 2015), 

así como difíciles contextos de discriminación (Delgado, 2017; Espinosa, 2007, 2017). 

En ese sentido, las historias, los conflictos, los contextos y las dificultades que enfrentan 

los pueblos indígenas alrededor del mundo presentan similitudes, por lo que puede 

esperarse que los indígenas amazónicos presenten problemas también similares respecto 

del conocimiento y manejo económico y financiero. Lamentablemente, no existen 

estudios que exploren esta situación en el Perú, mucho menos en pueblos indígenas.

El caso shipibo-konibo y asháninka 

Existen diferentes estudios realizados en el contexto indígena amazónico 

(Andrade et al., 2017; Frech & Frisancho, 2016; Frisancho & Delgado, 2017b; Frisancho, 

Delgado & Lam, 2015; Monteluisa, Valera, Frisancho, Frech & Delgado, 2015; Villalba 

& Frisancho, 2018), principalmente con los pueblos shipibo-konibo y asháninka.  

En el marco de estas investigaciones, la experiencia ha demostrado que, por 

ejemplo, los problemas para el manejo del dinero, para entender la lógica de un préstamo 

o los peligros de utilizar una tarjeta de crédito, son recurrentes en muchas personas de 

estos pueblos originarios; además, muchas veces gastan más de lo que ganan, a través de 

las tarjetas de crédito que tan ligeramente reparten las compañías trasnacionales, 

haciéndose de grandes deudas con estas empresas. Muchos de ellos, sean profesionales o 

no, no saben calcular los riesgos en los negocios, por lo que realizan emprendimientos 

que terminan en fracaso y los dejan, una vez más, altamente endeudados. Un gran número 

de personas que han sido parte de las investigaciones mencionadas viven al día, no son 

capaces de ahorrar o se encuentran registrados en INFOCORP por ser morosos en sus 

pagos. Algunos afirman no tener “conciencia de ahorro” (Delgado, 2017, p. 183).  

Entre otras cosas, el ejercicio de la ciudadanía requiere sin duda ser capaz de 

comprender cómo funciona la economía en un mundo cada vez más globalizado y 

complejo, así como asumir conductas responsables frente al dinero y el manejo financiero 

(Herrera, Estrada & Denegri, 2011). Para los pueblos indígenas Amazónicos esta tarea se 
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da en un escenario político y sociocultural extremadamente complejo, que sin duda alguna 

transforma sus modos de vida y afecta su subjetividad (Frisancho y Delgado 2017; 

Espinosa, 2012, 2009; Zavala & Bariola, 2010; Tubino & Zariquiey, 2007). Es así como 

el capitalismo y su lógica han generado malestar y transformado prácticas ancestrales, de 

lo cual los mismos pueblos tienen plena conciencia (Frisancho & Delgado, 2017b; 

Delgado, 2017, Vega, 2013).  

A pesar de las dificultades, los indígenas amazónicos ven con mirada optimista 

los cambios positivos que se introducen con el contacto con la cultura occidental (Vega, 

2013). Al igual que cualquier otra persona en el mundo, estos pueblos quieren vivir mejor 

y desarrollarse, quieren progreso, modernización y bienestar, pero desde su propia 

perspectiva y tradición (Espinosa & Belaunde, 2014). Esto sirve como evidencia de la 

necesidad que tiene esta población de contar con un sistema que asegure una adecuada 

inserción de los indígenas en la cultura y el sistema occidental, pero sin desprenderse de 

su historia ni sus principios. 

Educación financiera 

En el mundo actual, existe la necesidad de fortalecer la educación económica y 

financiera porque los resultados de investigaciones internacionales evidencian grandes 

deficiencias en este ámbito en los adolescentes y jóvenes (Alí et al., 2016; Amar et al., 

2001a; Denegri et al., 2012; OECD, 2017), quienes no saben tomar decisiones sencillas 

sobre gastos cotidianos (Denegri et al., 2014; OECD, 2017; Villada, López & Muñoz, 

2017) o reconocer, por ejemplo, para qué sirve una factura (OECD, 2017). 

La educación financiera es el proceso a través del cual las personas van 

adquiriendo conocimiento y comprensión de los servicios y riesgos financieros, así como 

desarrollan la capacidad de tomar decisiones informadas respecto al uso de estos recursos, 

promoviendo la estabilidad y el desarrollo (OECD, 2017). En países como Brasil, Estados 

Unidos, Reino Unido y Chile ha ido creciendo el interés por promover acciones 

nacionales de educación económica y financiera (Denegri et al., 2016). Por ejemplo, la 

Comisión de Formación Ciudadana de Chile (2004 citado en Denegri et al., 2016) señala 

que la educación ciudadana debe ofrecer las herramientas de análisis económico 

necesarias para adaptarse y manejar los retos de la sociedad.  

En el Perú, la última evaluación Pisa 2015 mostró que casi el 50% de estudiantes 

de secundaria se encuentran muy por debajo del nivel esperado de conocimientos 

financieros, lo que se traduce en una menor tendencia hacia el ahorro, completar estudios 
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universitarios y trabajar en puestos que requieran altas competencias (OECD, 2017). Un 

estudio del Banco de Crédito en el Perú (Diario Gestión, 29 de octubre, 2015) indica que 

solamente el 15% de jóvenes estudiantes, tanto de universidades como de institutos 

técnicos, cuentan con conocimientos básicos sobre el sistema financiero, lo que resulta 

preocupante pues deja a las personas vulnerables en una sociedad de consumo que tiene 

éxito es sus tácticas debido, en gran parte, a la ignorancia del consumidor. 

Si bien en el Perú se han hecho algunos intentos de abordar la educación 

financiera, como el programa JUNTOS, el Proyecto Capital, entre otras iniciativas 

(Caballero, 2014; Feijoo, 2016; Higinio, 2018; Trivelli, Montenegro & Gutierrez, 2011), 

la gran mayoría está enfocado en promover el acceso a los servicios financieros e impulsar 

la actividad económica, pero estos no suelen presentar un diagnóstico claro de las 

características y necesidades de la población objetivo (Feijoo, 2016).  

En otros países se han desarrollado programas de educación financiera exclusivos 

para indígenas (Braun, Mendes & Gonzalez, 2018; Brimble & Blue, 2013; Gerrans, 

Clark-Murphy & Truscott, 2009; Moodie, Diallo & Dommers, 2014; Paschoeto & Joia, 

2018; Phillips, 2004). Sin embargo, no se cuenta en el Perú con estudios que se hayan 

propuesto identificar las características de los conocimientos y las prácticas financieras 

de adultos pertenecientes a pueblos indígenas amazónicos, ni con programas de educación 

financiera específicamente orientados hacia ellos (Feijoo, 2016). Inclusive, los 

conocimientos relacionados con temas económicos y financieros han entrado al currículo 

nacional, de forma explícita, recién en el Currículo Nacional de Educación Básica 2016 

(MINEDU, 2017b; OECD, 2017), por lo que se tiene poca experiencia formal sobre su 

desarrollo y enseñanza. 

Como concluye Lu (2009), se necesitan estudios que examinen no solamente los 

procesos de integración de los pueblos indígenas en el mercado, sino también los 

determinantes y las consecuencias de esta integración. Esta situación evidencia la urgente 

necesidad de investigar estos procesos para levantar información fidedigna sobre el modo 

particular en que los pueblos indígenas amazónicos han construido el pensamiento 

económico y financiero, así como las dificultades idiosincráticas que tienen para 

comprender este tipo de conocimiento.  

Entender estos procesos en los pueblos amazónicos servirá para plantear 

soluciones eficaces a esta problemática, pedagógicamente orientadas y ajustadas a las 

características y necesidades propias de este grupo humano (Quilaqueo et al., 2014; 

Quintriqueo & Torres, 2014; Wagland & Taylor, 2015). La investigación demuestra que 
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el conocimiento financiero, junto con una dosis realista de confianza en dicho 

conocimiento, están a la base de comportamientos económicos responsables (Asaad, 

2015). 

El presente estudio, que forma parte del proyecto Conocimiento financiero, 

prácticas financieras y percepciones subjetivas sobre el capitalismo en miembros de 

pueblos originarios Amazónicos, del G-CAD, tiene como objetivo principal explorar el 

nivel de pensamiento económico que presenta un grupo de adultos indígenas del pueblo 

shipibo-konibo y asháninka de la ciudad de Pucallpa. Asimismo, se tiene como objetivos 

específicos: describir las ideas sobre el origen y del dinero y su regulación, las ideas sobre 

la determinación de los precios y los factores que influyen en ellos, las ideas sobre los 

medios de pago alternativos al dinero en efectivo e identificar las principales prácticas 

económicas y financieras de la muestra. El enfoque constructivista resulta pertinente para 

lograr los objetivos planteados. 

Una razón adicional que justifica este estudio es que, en general, la investigación 

del desarrollo de conceptos económicos se ha realizado fundamentalmente con niños y 

adolescentes, y en menor medida con adultos (Amar et al., 2007), siendo éstos quienes 

pueden contribuir con la enseñanza de estos temas a sus hijos (Denegri & Martínez, 2004; 

Herrera, Estrada & Denegri, 2011). Conocer el nivel de comprensión que las personas 

tienen acerca de estos temas resulta fundamental para generar programas educativos de 

mayor impacto dirigidos a esta población, así como para promover el ejercicio de su 

ciudadanía. 
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MÉTODO 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 16 adultos, 5 mujeres (31%) y 11 hombres 

(69%), 13 de ellos pertenecientes al pueblo shipibo-konibo y 3, al pueblo asháninka. La 

participación fue voluntaria y el contacto con los participantes se realizó a través del 

coordinador regional del G-CAD en Ucayali. Los criterios de selección considerados 

fueron: pertenecer a un pueblo indígena amazónico (shipibo-konibo o asháninka), tener 

un dominio adecuado del español, contar con estudios posteriores a la educación básica 

(educación superior universitaria o técnica completa o incompleta, talleres o cursos de 

capacitación, etc.), vivir y trabajar en Pucallpa, y estar familiarizado con el uso del dinero 

y/o transacciones comerciales comunes (tales como uso de cuentas bancarias, tarjetas de 

crédito/débito o afines). 

Se entregó un certificado de participación como informantes de la investigación, 

así como una retribución de 25 soles por movilidad local para que pudieran trasladarse al 

local donde se llevaron a cabo las entrevistas. Para asegurar el respeto a la libertad y la 

dignidad de los participantes (Frisancho, Delgado & Lam, 2015), fueron informados de 

los objetivos de la investigación, la participación voluntaria y la posibilidad de retirarse 

en el momento que deseen, tanto de manera verbal como escrita. En ese sentido, se 

elaboró un consentimiento informado (ver anexo A) que fue revisado con las personas 

entrevistadas y firmado antes de comenzar la entrevista.  

Los participantes se ubican en un rango de edad entre 26 y 65 años (M = 45) y 

llevan viviendo en Pucallpa entre 15 y 50 años (M = 28, DE = 11). Respecto de las fuentes 

de ingreso, solo el 31% cuenta con ingreso estable, el sueldo de docente. Las mujeres 

reportan ingresos por algunos trabajos independientes como venta de bordados, productos 

por catálogo o artesanías y otros trabajos ocasionales. Los hombres producen ingresos 

por servicio de mototaxi y/o otros trabajos independientes y ocasionales. Sin embargo, 

todos deben mantener a sus hijos y/o parejas, entendiendo por ello que realizan gastos en 

alimentación, salud, educación y transporte, por lo menos. Inclusive, algunos aportan de 

sus ingresos para los gastos comunes en el hogar donde viven con sus padres, hermanos, 

hijos y familia extendida. 

En cuanto al uso de recursos financieros, el 94% de entrevistados cuenta con una 

cuenta de ahorro en el banco, el 19% indica que cuenta con cuenta corriente, pero solo el 

25% conoce la diferencia entre ambos tipos de cuenta (ver Cuadro 1). El 13% cuenta con 
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tarjeta de crédito, pero el 63% indica tener una deuda actualmente, éstas oscilan entre 180 

y 14000 nuevos soles (M = 3763,63, DE = 4404,15). El 60% de las deudas se tienen con 

bancos, mientras que el 40% restante se tienen con tiendas por departamento, como Carsa, 

Ripley o Unique, y con empresas telefónicas como Movistar y Claro.  

En relación con las formas de ahorro, el 81% indica que guarda su dinero en el 

banco en una cuenta de ahorros, además el 31% menciona que también utiliza una 

alcancía o guarda su dinero en casa, ya sea en una mochila o en un cajón. No obstante, el 

ahorro que han logrado es ínfimo o nulo. Siguiendo esa línea, la mayoría de los 

participantes (63%) ha evaluado su situación financiera actual como muy difícil o regular, 

mencionando que en repetidas ocasiones han tenido problemas para llegar a fin de mes, 

teniendo que pedir prestado de familiares o amigos para resolver la situación. 

  



Pensamiento económico en indígenas amazónicos 17 

Cuadro 1 
Características económicas de la muestra 

Caso 
Tiene ingreso 

estable 
Mantiene 
familia 

Cuenta de 
ahorros 

Cuenta 
corriente 

Conoce 
diferencia entre 

cuentas 
Tarjeta de 

crédito 
Tiene 
deudas 

Otra forma 
de ahorro 

Percibe su situación 
financiera como 
regular o difícil 

P1 x x   x     x x   
P2 x x x    x  x 
P3  x x x  x x  x 
P4  x x  x  x  x 
P5 x x x    x  x 
P6  x x    x  x 
P7  x x       

P8  x x     x x 
P9  x x    x   

P10  x x     x x 
P12  x x       

P13 x x x  x x x  x 
P14  x x      x 
P15 x x x x     x 
P16 x x x  x  x x  

P17   x x   x   x     
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Técnicas de recolección de información 
Ficha de datos sociodemográficos. En esta ficha se recogieron datos de filiación 

del participante (edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, ocupación, carga 

económica familiar y si maneja cuentas bancarias). Además, tuvo como objetivo recoger 

información acerca de algunas prácticas económicas (fuentes de ingreso, forma de ahorro, 

manejo de créditos, situación financiera actual, endeudamiento, etc.). Dicha información 

permitirá contextualizar el análisis del pensamiento económico de la muestra y 

contrastarlo con las prácticas (ver anexo B).  

Entrevista cualitativa. La recolección de información se realizó mediante una 

entrevista cualitativa semiestructurada (ver anexo C) que buscó explorar el nivel de 

pensamiento respecto a los conceptos económicos y financieros. 

Para efectos de este estudio se adaptó la guía de entrevista elaborada por Denegri 

(1995) para evaluar la construcción del pensamiento económico. Para ello, se contó con 

la autorización y asesoría de la misma autora, así como con la evaluación y corrección de 

la asesora de la investigación. Así, se asumió el Modelo de Psicogénesis del Pensamiento 

Económico (Denegri, 1995), que plantea una secuencia evolutiva de cambio conceptual, 

con tres niveles de desarrollo en la conceptualización del origen y circulación del dinero:  

El primer nivel, que se divide en dos (pensamiento extraeconómico y pensamiento 

económico primitivo) y es propio de los niños, se caracteriza por una concepción difusa 

y desorganizada que no permite comprender el mundo económico. El segundo nivel, 

llamado pensamiento económico subordinado, incluye la idea de ganancia y entiende el 

dinero como medio global de intercambio, aunque de manera aislada y sin articular entre 

sí los diferentes subsistemas del ciclo de origen y circulación del dinero, y sobre-

atribuyendo al Estado funciones de control. El tercer nivel, denominado pensamiento 

económico inferencial, corresponde a la adolescencia tardía y la adultez, y en él las 

personas presentan una conceptualización sistémica del mundo económico y son 

finalmente capaces de comprender que los problemas y ciclos económicos son 

multideterminados. 

La guía de entrevista adaptada redujo la cantidad de áreas originales (13) a 8 áreas 

que exploran las características centrales de los niveles de pensamiento económico 

planteados por Denegri (2004). Se mantuvieron las áreas Familiaridad con el Uso del 

Dinero (FUD), Fuentes de Acuñación Monetaria (FAM), Noción de Falsificación (NF), 

Control de Emisión Monetaria (CEM), Variación de los Precios y el Valor del Dinero 

(VPyVD), el Valor del Dinero en el Mercado de Cambios (VDMC), conocimiento del 
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Concepto de Inflación (CI) y Alternativas al Efectivo (AE). Adicionalmente, se agregaron 

las áreas Uso de Recursos Financieros (URF) y Casos Prácticos (CP). Éstas buscaron 

profundizar en los conocimientos acerca de los recursos financieros más utilizados por la 

muestra, así como explorar el razonamiento aplicado a tres casos prácticos sencillos. 

Algunos ejemplos de pregunta se encuentran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. 

Áreas de la entrevista, definiciones y ejemplos de pregunta 

Área Definición Ejemplo de pregunta 

FUD familiaridad con el tema (el dinero) y su utilidad 

cuando ganas dinero 

¿cómo decides en qué 

gastarlo? 

FAM 
ideas acerca del origen del dinero y las principales 

características de su fabricación 

¿de dónde viene el 

dinero? 

NF 
ideas acerca de las limitaciones y restricciones de la 

libre fabricación del dinero 

¿cualquier persona podría 

fabricar dinero? 

CEM 
ideas sobre quién regula la fabricación del dinero y 

qué podría pasar si no se regula 

¿quién decide cuánto 

dinero debe hacerse? 

VDMC familiaridad con el uso del dinero en otros países 
¿el dinero de Perú vale en 

otro país? 

VPyVD 

ideas acerca de los parámetros que rigen los precios 

de los productos o servicios (como la ley de oferta y 

demanda) 

¿cómo se determinan los 

precios?,  

CI ideas acerca del concepto de inflación ¿qué es la inflación? 

AE 
ideas acerca del uso de medios de pago diferentes del 

dinero en efectivo 

se puede comprar con 

algo diferente a los 

billetes y monedas?  

URF 

ideas acerca del uso de recursos financieros como los 

créditos y las tarjetas de crédito que ofrecen los 

bancos o similares 

¿por qué debo devolver 

más dinero del que me 

prestan los bancos? 

CP 
casos que buscan profundizar en el razonamiento 

económico 

se instalan tres librerías 

en un mismo barrio ¿Qué 

crees que harán los 

dueños de las librerías 

respecto al precio de los 

cuadernos, considerando 

que se encuentran en una 

economía de libre 

mercado? 
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Procedimiento 
Fase piloto 

La entrevista fue sometida a una prueba piloto, en la cual participaron dos adultos 

que cumplían los criterios de selección ya mencionados. Con esta primera experiencia, se 

aseguró la comprensión de las preguntas y se eliminaron preguntas redundantes. 

Fase de aplicación 

El coordinador regional del GCAD facilitó el contacto con los participantes en la 

ciudad de Pucallpa en Ucayali. Las entrevistas se realizaron entre el 1 y 2 de diciembre 

del 2018. El primer día se entrevistó a 10 adultos (incluyendo a los participantes del 

piloto) y el segundo día se entrevistó a los 8 participantes restantes. Las entrevistas 

estuvieron a cargo de 3 investigadores del GCAD y tuvieron una duración de 60 minutos 

aproximadamente. Éstas se realizaron en los ambientes de un hotel de la ciudad al cual 

los participantes debían acercarse a la hora establecida entre ellos y el coordinador 

regional. Con permiso de las personas, se grabó el audio de las conversaciones para ser 

transcritas y analizadas. 

Análisis de resultados 
Una vez obtenidos los resultados, las transcripciones se analizaron codificando las 

respuestas de los evaluados según las características descritas en los niveles I, II y III del 

Modelo de Psicogénesis del Pensamiento Económico (Denegri, 1995), con el fin de ubicar 

a los evaluados en el nivel correspondiente para cada área de la entrevista.  

Las respuestas se codificaron según los tipos de respuesta propuestos por Denegri 

(1995). Asimismo, se elaboró una rúbrica para cada área de la entrevista, basada en las 

características correspondientes a los tres niveles del modelo, que calificaba los tipos de 

respuesta según el nivel al que correspondían: Nivel I = 1, Nivel II = 2, Nivel III = 3 

(Anexo D). Esta rúbrica fue revisada por la asesora del proyecto Conocimiento financiero, 

prácticas financieras y percepciones subjetivas sobre el capitalismo en miembros de 

pueblos originarios Amazónicos, del G-CAD. La calificación de las respuestas, utilizando 

la rúbrica, se realizó en paralelo por el autor y la asesora del G-CAD. 

Por otro lado, se analizaron las ideas más relevantes de las áreas adicionales 

construidas para la presente investigación, con el objetivo de identificar las diferentes 

prácticas económicas y financieras de la muestra. Asimismo, se compararon los 

resultados obtenidos con la información recogida en la ficha de datos sociodemográficos 

respecto del manejo de recursos financieros. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El objetivo principal de la presente investigación fue explorar el pensamiento 

económico y las prácticas financieras que presenta un grupo de adultos indígenas de los 

pueblos shipibo-konibo y asháninka de la ciudad de Pucallpa. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos según cada área temática de la entrevista y un análisis 

global de las respuestas. Es importante recalcar que las citas de los participantes se 

presentan respetando la variante amazónica del castellano y, al no ser ésta su lengua 

materna, pueden presentar errores o innovaciones gramaticales.

Familiaridad con el uso del dinero 
La primera parte de la entrevista tuvo como objetivo confirmar que los 

participantes comprenden y están familiarizados con el uso del dinero, requisito 

indispensable para continuar con el resto de la entrevista. En ese sentido, las respuestas 

sobre qué es el dinero permiten afirmar que la totalidad de la muestra conoce el dinero y 

entiende para qué sirve. Así, todos hicieron referencia a la utilidad del dinero para 

comprar bienes y servicios, así como para cubrir necesidades como alimentación, salud, 

educación, entre otras. Por ejemplo, los participantes 2 y 9 mencionaron que el dinero 

sirve para cubrir necesidades. 

P2: El dinero es... jajaja. Plata, dinero. ¿Cómo lo entiendes? ¿para qué sirve? 

para gastar. A veces para las necesidades, para cubrir las necesidades. 

P9: Bueno, el dinero es una cosa muy… este… útil para poder solventar algunas 

necesidades que necesitamos, ¿no? Bueno depende de cada uno porque yo le utilizo el 

dinero para priorizar la necesidad que tengo porque no va a alcanzar para todo, sino la 

prioridad. 

En menor medida, se presentaron respuestas relacionadas a la obtención del dinero 

como un pago por un servicio o una compensación por realizar una acción: 

P6: El dinero es […] el que uno percibe por un trabajo laboral o alguna actividad 

o se vende algo, productos, y se cobra. Entonces el dinero también para comprar algo. 

P15: […] El dinero es el que uno cuando trabaja gana, recibo ese dinero y 

soluciono mi situación para poder mantener a mi familia y alimentación, educación de 

mis hijos salud ¿no? para mí eso es dinero, que soluciona el problema de uno personal 

y familiar […] 

Por otro lado, 4 participantes respondieron a la pregunta relacionando el dinero 

con el estado afectivo o anímico de las personas: 
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P10: Bueno el dinero para mí sería, por ejemplo si no tengo dinero no puedo 

hacer lo que mis planes lo que al futuro lo que yo pienso -es algo que te ayuda a lograr 

tus- claro mis sueños, mis metas, mis logros que yo quiero porque el dinero si no lo tienes 

pues no eres nada es como decir si no eres si no estudias lo que tu quieres hacer en la 

vida no eres nada.  

P16: Bueno para mí el dinero es un es una es un para mí el dinero es una que un 

apoyo un soporte una cosa que en este mundo occidental más que todo te hace feliz te 

hace cambiar de una buena o mala [persona]. 

Es interesante observar cómo, a pesar de no haber preguntado directamente por el 

tema, algunas personas ya vinculan el dinero a su estado de ánimo, argumentando que el 

dinero es esencial para sentirse bien y feliz, con energía. La falta de dinero, en cambio, 

provoca tristeza ya que uno no puede gastar, evidenciando cómo las decisiones 

económicas pueden influir en la satisfacción y el bienestar (Denegri, 2007). En la 

actualidad el consumo es considerado tanto como satisfactor de necesidades básicas como 

articulador de la formación de identidades individuales y colectivas (Castellanos, 

Sepúlvera & Denegri, 2016), como se demuestra en estas respuestas.

Nivel de pensamiento económico 
Dadas las características de los participantes, se esperaba que la mayoría de 

entrevistados presenten respuestas que se ubicarían en el Nivel II del Modelo de 

Pensamiento Económico. En la siguiente tabla (Tabla 1) se muestra la proporción de 

personas que dieron respuestas de cada nivel según las áreas de la entrevista.  

Tabla 1 

Número y proporción de personas en cada nivel de pensamiento económico por cada área. 
 FAM NF CEM VPyVD VDMC CI AE 

Nivel n % n % n % n % n % n % n % 
I 2 12% 8 50% 5 31% 5 33% - 0% 4 27% 3 21% 

II 14 88% 8 50% 11 69% 10 67% 16 100% 11 73% 11 79% 

III - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 

 

Como se puede apreciar en la tabla, para todas las temáticas exploradas, no se 

encontraron respuestas que reflejen un nivel III de pensamiento económico. En otras 

palabras, la mayoría de entrevistados ofrece respuestas propias de un pensamiento 

económico subordinado, esperado en personas entre los 10 y 14 años (Denegri, 2007). Si 

bien muestran esfuerzos para superar ciertas contradicciones, el análisis que realizan se 

basa en elementos concretos y tienen dificultades para realizar inferencias. Por ejemplo, 

P3 afirma que no cualquier persona puede fabricar dinero sino solamente el banco, 
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acercándose, aparentemente, a una idea de fabricación institucionalizada. Sin embargo, 

justifica su respuesta diciendo que las personas no pueden fabricar dinero porque no 

tienen los materiales necesarios, de los que sí dispone el banco. 

P3: ¿Cualquier persona puede instalar una fábrica de dinero? No. ¿Por qué 

no? Porque no pues, porque esa plata no es, cualquiera no la puede hacer, ¿sabes por 

qué? porque no tiene materiales como fabricarle supongo y además la verdad que de 

esas cosas yo no sé nada quizás, pero me imagino que no, […] no sabemos del banco 

todo eso, como le fabricas el dinero, cualquiera no lo puede hacer, digo yo. 

Cabe resaltar que el Nivel II es un nivel de transición que puede compartir 

características con los niveles I y III, cómo se evidencia en la cita anterior.  

Respecto a las ideas sobre el origen del dinero y su regulación, la mayoría de 

entrevistados (88%) menciona que el estado o el Banco Central de Reserva (BCR) son 

los únicos encargados de instalar una fábrica de dinero y no cualquier persona (Nivel II). 

P7: ¿Cualquiera puede instalar una fábrica de dinero? Ninguno pues, 

solamente el Estado. ¿Por qué? Porque es el ente, porque no podría haber, sino todo el 

mundo fabricaría billetes. 

P16: […] el Banco Central de Reserva del Perú es el único banco que pudiera 

asumir ese compromiso para trabajar con el Estado, si hacen otros bancos ya no es… 

está prohibido eso, no se puede. 

Sin embargo, justifican sus respuestas en base a restricciones legales (Nivel II), 

mencionando que sería un delito y está penado con cárcel (50%), o restricciones 

materiales (Nivel I), porque no contarían con los recursos necesarios para producir billetes 

iguales a los del estado (50%). Inclusive, algunas personas, como P3, afirman que si el 

billete creado es igual al que hace el banco, se podría usar sin problemas para gastar o 

cubrir necesidades. 

P12: ¿Una persona podría fabricar dinero? No ¿Por qué no? Porque eso no es legal, 

porque ellos, serían los billetes falsos que siempre salen y eso es un delito, penado. 

P3: ¿Ese dinero valdría, yo podría comprar con ese dinero? Sí, porque ya está, porque 

tienes materiales completos, sí. ¿Eso sería bueno o malo? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? porque 

esa persona ha tenido la buena idea de fabricarle más para, no sé, para solventar su hogar, 

inclusive a los demás. 

Además, se presentó una situación hipotética en la que el gobierno decidía 

imprimir más billetes y repartirlo entre las personas para superar una crisis económica, y 

se les pidió argumentar porqué esta acción sería positiva o negativa. El 69% comprende 

que existen restricciones en la fabricación de dinero y, por lo tanto, el gobierno no debería 
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producir más sino promover que los adultos trabajen para conseguirlo y hacerle frente a 

la crisis (Nivel II), tal como se evidencia en las respuestas de P2 y P10: 

P2: La gente tiene necesidad y la gente tiene que trabajar, no vas a dar dinero 

por así nomás, que trabaje. No te parece bien a ti. No, no me parece bien. ¿Cuáles serían 

las consecuencias de eso? Sería como un regalo para ellos. 

P10: No, creo que sería malo porque la gente trabaja para eso, para el futuro. 

El 31% restante piensa que no existen restricciones para fabricar dinero y, además, 

hacen referencia a factores anecdóticos o brindan razones pseudoeconómicas para 

argumentar que incrementar la producción de dinero traería consecuencias negativas:  

P1: Está bien porque mira ve, anteriormente, en el primer gobierno de Alan 

García él ha hecho así, él imprimió el dinero y mediante un diálogo, un convenio que 

llamó Rimanacuy y lo repartió dinero, repartió dinero a las comunidades nativas, no 

solamente acá sino a nivel nacional repartió dinero a todas las comunidades nativas y 

cuánto dinero otros malgastaron […] Entonces, si el Estado volviera a hacer lo mismo, 

¿qué cree que pasaría? El Estado lo puede hacer, pero con previa capacitación, ahí sí 

lo puedo yo apoyarle, pero sin capacitación no. ¿Eso sería bueno o malo? Sin 

capacitación sería malo para mí porque usted sabe que para manejo de dinero uno tiene 

que saber las cuentas corrientes, a dónde van a destinar, si no hay capacitación la gente 

va a manejar a su antojo y va a terminar sin dinero, no hay resultado bueno. 

Respecto a las ideas sobre la determinación de los precios y los factores que 

influyen en ellos, el 67% menciona que las autoridades son quienes fijan los precios de 

los productos (Nivel II). 

P8: ¿Cómo el ajuste del Estado podría afectar los precios? Digamos, reduciendo 

los costos haría que el precio subiera. ¿Cómo puede el Estado reducir los costos? 

Poniendo el IGV. Digamos que en un tiempo, acá, Pucallpa estaba libre de exoneraciones 

tributarias, no nos cobraban y se supone que nosotros tenemos que comprar ese producto 

a menos costo; pero, sin embargo, los comerciantes y los productores de acá seguían 

manteniendo ese precio. 

P12: ¿Cómo se determinan los precios? ¿Quién lo decide? El ministro de 

Economía. 

P13: Y no sé, las grandes empresas serán pues o el mismo Estado porque si yo 

quiero un televisor de… por marcas, una Sony, Panasonic que están entre dos mil y tres 

mil soles, pero si yo quiero ir a otro tipo de mercado que me alcance, me voy y me busco 

un televisor que es igual, porque a nosotros los shipibos no es que nos gusta el HD que 

esto que el otro, simplemente que esté allí ya feliz pues, así con tu antenita de cable, pero 

nosotros no es tanto por la calidad sino es por tener, tener las cosas, no importa si el 
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televisor se ve borroso, pero ahí está. Pero, entonces, quién decide lo que cuesta algo. 

Yo creo que las grandes empresas o el mismo Estado también. 

El 33% afirma, por otro lado, que los precios los establecen los comerciantes de 

manera arbitraria (Nivel I) para, por ejemplo, obtener mayor ganancia.  

P15: Bueno, el precio decide los empresarios. Por ejemplo, el costo del pasaje 

de Yarina a Pacullpa ha costado 1.50, ahí nunca decidió el Estado o el gobierno, ya la 

empresa, tal empresa de transportes, después en un día, de la noche a la mañana, al día 

siguiente ya habían cambiado “usted tiene que pagar 2 soles, señor”, “no, si ayer ha 

costado 1.50, ¿y por qué ha subido? ¿Quién autorizó?”, “no, que la gasolina cuesta 

ahora”. 

P3: Los compradores de los productos, porque más que todo los agricultores son 

los que traen, lo que siembra, los compradores tanto que pagan, ellos mismos alzan su 

precio para que ellos puedan ganar o quieren ganar más, qué sé yo. 

Al mismo tiempo, todos los participantes comparten la idea de que, al cambiar de 

moneda de otros países (nuevos soles por dólares americanos, por ejemplo), el cambio es 

de uno a uno, es decir, un nuevo sol por un dólar, o que existe una tasa de cambio que 

depende de la decisión de las autoridades (Nivel II). 

P6: De acuerdo al tipo de cambio como está establecido en su país. Entonces ya 

uno debe calcular cuánto va a gastar o cómo… porque, en realidad, porque el sol y el 

dólar es diferente. Y esa diferencia, ¿quién decidió que sea así? ¿O por qué hay 

diferencia entre sol y el dólar, por ejemplo? La diferencia entre sol y dólar, cada país 

establece su valor, su valor del dinero o de la plata. Entonces en otra moneda el sol 

cuesta menos y el dólar que el cambio va a ser un poco más. 

P9: ¿Y cómo se hace el cambio? Bueno, en dólar, porque el dólar es a nivel 

mundial. ¿Y quién decide, por ejemplo, por un dólar cuántos soles nos dan? Bueno, 

según la cotización que hace el Banco Mundial. El Banco Mundial es. Bueno, eso es lo 

que nosotros sabemos, no sé si será así, pero… porque sube, alza, según la economía. 

P8: O si yo quisiera cambiar un dólar a soles para usarlos acá, ¿me darían 

igual? O sea, no te darían redondo, o sea, un sol, te dan 90 céntimos. 

Por otro lado, se encontró que el 73% entiende el concepto de inflación como la 

subida simple de los precios (Nivel II). 

P1: Inflación es, cómo te puedo explicar, inflación es inflar, o sea, inflar, levantar 

continuamente es una inflación, inflación económica, ¿no?, de un momento a otro y 

afecta la economía, por ejemplo, un kilo de arroz dos soles, mañana ya cuesta cuatro 

soles, las familias ya no pueden comprar, no pueden vivir. 
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P12: Inflación significa, para mí, para mi entender, es cuando las cosas se 

sobrevaloran los precios, lo que antes costaba un sol, puede costar 3 soles, entonces está 

inflando el precio de lo que antes teníamos, ¿no? 

El resto de los participantes no pudo ofrecer una definición de inflación (Nivel I). 

P2: Inflación… No me acuerdo mucho, bueno, de esto. En tus palabras, lo que 

tú piensas. Es cuando sube del interés la tasa, creo es. 

P3: ¿Qué es la inflación? Inflación, no. 

Respecto a las ideas sobre los medios de pago alternativos al efectivo, el 79% de 

los participantes hace referencia al trueque como medio de pago alternativo (Nivel II).  

P5: Con gallina, con pescado. 

P8: Eso ha sido el trueque, el intercambio que nosotros hacemos en las 

comunidades. 

Un par de personas mencionaron el uso de tarjetas, pero no pudieron dar cuenta 

de cómo funcionan. 

P2: Sí, con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito, ¿con qué más? Tarjeta de 

crédito, débito también. ¿Tú sabes si con una tarjeta de crédito puedes sacar efectivo de 

algún cajero, así? ¿Efectivo? ¿Puedes, billetes? ¿Con tarjeta de crédito? Sí. No creo, 

solamente puedes sacar artefactos, algo así. Solo artefactos, no efectivo. No efectivo. 

P14: Sí, con tarjetas. ¿Sabe cómo funciona una tarjeta de crédito? No. 

Además, tampoco comprenden a cabalidad el funcionamiento de los recursos 

financieros mencionados anteriormente, únicamente reconocen la deuda como una 

consecuencia de no pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo. 

P5: ¿Cuál es la lógica de la tarjeta de crédito? Eso es una robería para mí, 

porque te roban por céntimos con tu propia… y no puedes reclamar. Por ejemplo, a mí 

me pasó un caso: una tarjeta que me habían dado y el banco me había dicho “Si haces 

funcionar, o sea, si a partir de ahora sacas dinero, te van a cobrar 10 dólares”, algo así; 

yo nunca la utilicé, pero después en mi cuenta venía que yo tenía que pagar por esa 

tarjeta, aunque no había gastado, 10 dólares… Mensuales. Mensuales. O sea, tenía costo 

de mantenimiento. Tenía costo de mantenimiento y ellos, pues, a veces no respetan como 

debe ser; y uno también, solo porque se emociona, cae nomás, dicen. Pero también uno 

recibe sabiendo de dónde puede… cuando tienes ingresos pues, ¿no? 

En el caso de P8, se evidencia cómo confunde la tarjeta de débito con las tarjetas 

de crédito: 

P8: ¿Y te acuerdas cómo funcionaban tus tarjetas de crédito? Es que solamente 

utilizaba para sacar dinero [Se refiere a su tarjeta de débito], entonces me llamaban 
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para comprar artefactos, con eso pagaba y me daban facilidades; como no quería tener 

deudas, nunca compré, no accedí a ninguno de esos. 

Por otro lado, el 21% afirmó que solo se puede comprar con billetes y monedas, 

ubicándose en el Nivel I. Nuevamente, se encuentra la falta de conocimiento sobre los 

recursos financieros, así como las referencias al endeudamiento como resultado del uso 

de estos recursos. Se observa como P13 que confunde también tarjeta de crédito con 

tarjeta de débito: 

P13: ¿Se puede comprar con algo más que billetes y monedas? Depende en dónde 

te encuentras. Por ejemplo, acá en Pucallpa. Acá en Pucallpa, no creo. No, solo con dinero. 

Solo con dinero. Y, por ejemplo, ¿tú sabes cómo funciona una tarjeta de crédito? Tengo la idea 

de que la tarjeta de crédito, yo tengo una cantidad de plata ahí, dos mil soles que está en mi 

tarjeta. Como tu sueldo. Como mi sueldo, ya me depositan, ahí están mis dos mil soles. Lo que 

yo tengo la idea es de que me sirve para, es como un ahorro que tuviera ahí, si yo tengo alguna 

necesidad me voy y saco, no todo, una pequeña parte, con lo que yo pueda cubrir los gastos para, 

no sé, dependiendo la cantidad, si yo saco mil soles me puede servir para 15 días, dependiendo, 

si hago 10 soles diarios, entonces, lo que hace es como hacerme un pare, no te gastes tanto 

porque yo te decía, si lo tengo aquí los dos mil soles en efectivo yo puedo comprar rápido y lo 

gasto. 

Según Denegri (2007), se espera que los adolescentes y adultos alcancemos un 

nivel de pensamiento que nos permita adaptarnos a la realidad económica sin caer en 

actividades como el consumo irreflexivo, endeudamiento o sobreendeudamiento 

(Denegri, 2007; Denegri et al, 2014; Denegri, Sepúlveda & Silva, 2018). Respuestas 

relacionadas al carácter fiduciario del dinero como medio de pago socialmente aceptado, 

a la institucionalización de la fabricación del dinero y las consecuencias económicas de 

la falsificación o la impresión excesiva de dinero, a los diversos factores que influyen en 

la determinación de los precios de los bienes (como los costos de producción y un margen 

de ganancia) o el valor de la moneda nacional en otros países, entre otras ideas que 

evidencien una visión global de los procesos económicos son características de un nivel 

de pensamiento económico más adaptativo. 

Sin embargo, ninguna de las personas entrevistadas se acerca al pensamiento de 

Nivel III, económico inferencial. Esto quiere decir que no han podido hacer uso de las 

herramientas de la lógica formal para comprender de manera sistémica los procesos 

económicos.  

La sociedad moderna y capitalista nos obliga a tomar decisiones económicas y 

financieras continuamente, las cuales tienen consecuencias en el futuro de las personas 
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(Villada, López & Muñoz, 2017). Por lo tanto, es importante que las personas estén a la 

altura de la situación para poder tomar decisiones acertadas y realizar conductas 

económicas racionales (Denegri, 2007), así como para evitar que sean víctimas de estafas 

o fraudes (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colombia, 2010 en Denegri et al., 

2016). 

Lamentablemente, diversos estudios demostraban que ya en los adolescentes 

existía un número importante de personas que no logra más que una comprensión parcial 

del sistema económico (Denegri, 1995; Denegri, Martínez & Etchebarne, 2007; Jahoda, 

1981; Jahoda & Woerdenbagch, 1982;). En esta oportunidad, se repiten los resultados, 

también en población adulta. 

Por otro lado, las variables contextuales también se deben tomar en cuenta para 

analizar estos resultados. Se sabe que los índices de pobreza y pobreza extrema con altos 

en los pueblos indígenas amazónicos y, además, presentan bajos niveles de logro 

educativo (Benavides, Mena & Ponce, 2010). La mayoría de la muestra afirmaba que su 

situación económica actual es muy difícil o regular, ya que suelen tener problemas ara 

llegar a fin de mes. Por lo tanto, se puede inferir que el nivel socioeconómico no es muy 

alto y, sumando los bajos niveles educativos, les cuesta más llegar al Nivel III del modelo 

de pensamiento económico. Esto estaría de acuerdo con lo encontrado por otros estudios 

(Ali, Anderson, McRae & Ramsay, 2016; Amar et al., 2001a; Denegri, 2007; Denegri et 

al, 2014; Denegri, Sepúlveda & Silva, 2018; Etchebarne, Denegri & Martínez, 2007; 

Olsen & Whitman, 2012; Riquelme & Denegri, 2008 en Herrera, Estrada & Denegri 

2011).  

Asimismo, se han encontrado diferencias en el nivel de comprensión de las 

funciones bancarias entre personas de nivel socio económico alto o medio de ciudades 

multifinancieras y personas de bajos niveles socioeconómico de pueblos pequeños 

(Denegri, Martínez & Etchebarne, 2007), ya que en una ciudad más compleja 

económicamente la socialización económica supone un mayor acceso a experiencias con 

dinero y entidades financieras frente a quienes viven en ciudades o pueblos pequeños.  

Así, casi todas las personas de la muestra han pasado de vivir en comunidad a la 

vida en la ciudad de Pucallpa, es decir, han pasado de vivir en un pueblo pequeño con 

pocas oportunidades de socialización económica a vivir en una ciudad que es más 

compleja económicamente hablando, con mayores oportunidades de socialización. A 

pesar de los años viviendo en la ciudad, los resultados suponen un bajo nivel de 

comprensión del sistema económico de la muestra. En ese sentido, resulta importante 
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intervenir esta población y brindarles conceptos básicos para poder manejarse en el 

sistema, lo que tendría un gran impacto en su calidad de vida (Denegri, Martínez & 

Etchebarne, 2007).  

Las estadísticas nacionales demuestran que quienes tienen como lengua materna 

una lengua distinta al castellano, tienen mayores índices de pobreza y pobreza extrema y 

menores niveles de logro educativo (INEI, 2018; MINCUL, 2015). Por lo tanto, es 

importante prestar especial atención a la situación de las personas que viven en contextos 

de vulnerabilidad, ya que en estos contextos las posibilidades de desarrollar los más altos 

niveles de pensamiento, no solo económico sino formal, que permita el pensamiento 

crítico y una adecuada inserción en la sociedad, son más escasas. 

Si bien existen esfuerzos como el programa Noa Jayatai, cuyo objetivo es 

desarrollar capacidades productivas y de emprendimientos rurales en las familias usuarias 

para que accedan con mejores oportunidades a los mercados locales, y puedan generar 

sus ingresos económicos de manera autónoma y sostenida; no se logran los resultados 

esperados ya que desde su diseño no se toma en cuenta la realidad de la población 

amazónica (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social [MIDIS], 2018). En ese sentido, 

la comprensión de la concepción que la población indígena tiene de los fenómenos 

económicos resulta importante para potenciar losprogramas de educación financiera que 

implemente el estado o diferentes ONGs. 

Conclusiones y limitaciones 
La presente investigación buscó explorar el nivel de pensamiento económico que 

presenta un grupo de adultos indígenas amazónicos que viven y trabajan en la ciudad de 

Pucallpa. Así, esta representa una primera aproximación sobre la representación del 

sistema económico capitalista en población indígena hasta la fecha. Los resultados 

encontrados son congruentes con los resultados de otros estudios similares con población 

adulta en otros países (Delval, 2013; Denegri, 2007; Denegri, Sepúlveda & Silva, 2018), 

y sirven de fundamento para desarrollar mejores programas de alfabetización económica 

y financiera. 

Por otro lado, todos los participantes del estudio muestran un razonamiento que 

podría ser categorizado como de Nivel II del modelo de pensamiento de económico de 

Denegri (2007). En menor medida, se encontró que algunas personas se ubican en el Nivel 

I. El aspecto más preocupante que ningún participante pudo ofrecer un pensamiento de 

Nivel III, lo que permite inferir que no se encuentran preparados para manejarse 

adecuadamente en el sistema económico capitalista. 
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Asimismo, se desenvuelven en un contexto que ofrece limitadas oportunidades 

educativas y altos índices de pobreza, lo cual podría estar favoreciendo el 

desconocimiento de los conceptos básicos. Siguiendo esta línea, la mayoría vive dentro 

de una situación económica que califican como regular o muy difícil, tienen deudas con 

entidades bancarias y tiendas por departamento y desconocen cómo se manejan los 

recursos bancarios como las tarjetas de crédito. 

Estos resultados ponen en evidencia la necesidad de trabajar y reforzar la 

educación económica y financiera con esta población, ya que se encuentra más expuesta 

a desarrollar conductas económicas irracionales como la compra compulsiva, compra 

irreflexiva, endeudamiento, sobreendeudamiento, entre otras. 

Por otro lado, el presente estudio presenta ciertas limitaciones. Es la primera vez 

que se realiza este tipo de estudio con población indígena amazónica en el Perú, por lo 

que fue difícil construir una guía de entrevista que permita recoger información suficiente 

para confirmar el nivel de pensamiento económico de los participantes. Asimismo, la 

naturaleza exploratoria la investigación no permite afirmar el nivel real de pensamiento 

económico. 

La cantidad de temas consignados en la guía de entrevista fue muy extensa para 

el tiempo de duración, lo que no permitió profundizar adecuadamente en los detalles del 

pensamiento económico. Además, se realizaron diecinueve entrevistas en dos días y cada 

entrevista tuvo una duración promedio de una hora. Si bien fueron realizadas por tres 

investigadores, la fatiga influyó en la calidad de las entrevistas realizadas. Por lo tanto, 

no todas las preguntas se pudieron realizar a todos los participantes y, por ende, no se 

puede realizar comparaciones entre todos los participantes sobre todas las áreas 

exploradas. 

Se recomienda, para futuras investigaciones, abordar una menor cantidad de temas 

para explorar a profundidad en el pensamiento económico, así como utilizar el método 

clínico crítico. 
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Apéndice A: Protocolo de consentimiento informado 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: CONOCIMIENTO FINANCIERO, PRÁCTICAS FINANCIERAS Y PERCEPCIONES SUBJETIVAS 

SOBRE EL CAPITALISMO EN MIEMBROS DE PUEBLOS ORIGINARIOS AMAZÓNICOS  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES1 
 

La presente investigación es conducida por el Dr. Enrique Delgado Ramos y la Dra. Susana Frisancho, profesores e 
investigadores del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La meta de este estudio 
es conocer las formas en que los miembros de pueblos indígenas amazónicos se relacionan con el dinero y el sistema 
financiero, a partir de su conocimiento y opinión sobre este sistema.  
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una entrevista que le tomará aproximadamente 
una hora y media de su tiempo. La conversación será grabada, así los investigadores podrán transcribir las ideas que 
usted haya expresado.  
 
Su participación es voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se utilizará para 
ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación.  
 
En principio, la entrevista es anónima. Sin embargo, si usted lo desea, podemos incluir su nombre español, indígena, 
o ambos, en las publicaciones derivadas de la investigación. Si este es el caso, le pedimos por favor nos lo indique 
explícitamente.  
 
Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, usted es libre de formular las preguntas que considere 
pertinentes. Además, puede finalizar su participación en cualquier momento del estudio sin que esto represente 
algún perjuicio para usted. Si se sintiera incómoda o incómodo, frente a alguna de las preguntas, puede avisar a la 
persona a cargo de la investigación y abstenerse de responder. 
 
Si acepta participar, se le darán 25 nuevos soles para cubrir sus gastos de movilidad.  
 
Muchas gracias por su participación. 
 

 
Yo, __________________________________________________________________ doy mi consentimiento para 
participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria.  
 
He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado anteriormente y he leído la información escrita 
adjunta. He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.  
 
Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales puedan ser usados según lo descrito en la 
hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando.  
 
Entiendo que la entrevista es en principio anónima, salvo que yo desee que yo desee que se incluya mi nombre en las 
publicaciones derivadas de la investigación. Al respecto, mi decisión es: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún 
perjuicio para mí, y que si acepto participar se me darán 25 nuevos soles para cubrir mis gastos de movilidad. 
 
Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo comunicarme con el 
Dr. Enrique Delgado al correo gdelgado@pucp.edu.pe y con la Dra. Susana Frisancho al correo sfrisan@pucp.edu.pe 
Asimismo, si quisiera absolver otras consultas sobre temas de ética de la investigación, sé que puedo comunicarme 
con el Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú al correo electrónico:  
etica.investigacion@pucp.edu.pe 
 

Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha 

 

 

Nombre del Investigador responsable Firma Fecha 

 
1 Para la elaboración de este protocolo se ha tenido en cuenta el formulario de C.I. del Comité de Ética del Departamento de 
Psicología de la PUCP. 
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Apéndice B: Ficha de datos sociodemográficos 
 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Entrevistador:______________________

Fecha de aplicación

Nombre

Edad Sexo F M

Pueblo Indígena 
Grado de instrucción

Estado Civil

Con quién(es) vive

¿Tiene hijos?

Edades de los hijos

Ocupación

Fuentes de ingreso

Carga económica familiar (Cuantos 
dependen de su sueldo)

¿Tiene cuenta de ahorros?
¿Cuenta 
corriente?

¿Tiene tarjetas de débito?

¿Usa o ha usado otra forma de 
ahorro?

¿Tiene tarjetas de crédito?

¿De qué entidad? (banco, tienda 
por departamento como saga o 
ripley, casa de ahorro, caja, etc.)

¿Tiene deudas?

¿A quién le debe? (Familiar, amigo, 
banco, tienda, Estado, etc)

Cómo juzgaría su situación 
financiera actual:

Muy difícil Regular Estable Buena Muy buena

¿Cuánto debe 
(aproximadamente)?

Observaciones

¿Cuántos?

¿Cuántas?

Tiempo viviendo en 
Pucallpa

Conoce la diferencia
SI    NO

¿Cuántas?
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 Apéndice C: Protocolo de entrevista cualitativa 
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Apéndice D: Rúbrica de calificación de respuestas 
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