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INTRODUCCIÓN*
Esta investigación nace en primera instancia, por la
necesidad de conocer y establecer en el Barrio Arabia
de Ciudad Bolívar, el estado actual de la organización
social de hogares con jefatura femenina, tales como
redes no oficiales y su posible utilidad para el impulso
del desarrollo de la comunidad a la cual pertenecen y
su importancia a la hora de construir capital social.
De igual manera, es de gran importancia identificar el
capital humano, como el nivel de formación entrenada
que tienen los individuos de una sociedad, teniendo en
cuenta la jefatura femenina no como una tipología familiar, sino como una distribución posible de presentación
de cualquier familia que establece el cumplimiento de
los roles económicos y de gestión comunitaria de sus
miembros.
Se agrega a las consideraciones anteriores, que este trabajo se constituye en un material de consulta que aporta datos del estado de vulnerabilidad de las familias
con liderazgo femenino que habitan el barrio Arabia,
considerando que la familia en los nuevos contextos
geopolíticos es considerada la unidad micro-social
que genera cambios que influencian la macro-esfera
social adquiriendo relevancia. En las nuevas dinámicas
mundiales de lo social, en una época de posmodernidad se le están empezando a dar oportunidades a
las mujeres en los distintos sectores económicos que
tradicionalmente eran orientadas hacia los hombres.
Por lo tanto, cuando las mujeres son conscientes de sus
capacidades y derechos se observa desde la inclusión
social y se plantea como ejercicios de legitimación de
derechos que mejora los factores relacionados con la
mujer y sus familias desde lo personal, económico y de
infraestructura.

*

Vale la pena destacar que desde al año 2001, la Fundación
Universitaria del Área Andina inició un proceso investigativo
en el Barrio Arabia de Ciudad Bolívar, analizando los proyectos productivos de las mujeres de este sector. Ahora, a través
de este trabajo, que obedece a un proyecto institucional, de
tipo descriptivo, se pretende establecer el estado de vulnerabilidad de 14 familias de los hogares con jefatura femenina
del barrio Arabia de la localidad de Ciudad Bolívar - Bogotá
D. C. en el año 2012, con el fin de que el estudio proporcione
indicaciones que les permita a sus habitantes la apropiación
de sus capacidades y recursos. (Estrada, C. P., & Valverde, M.
V. A., 2013, pp. 109-115)
Además, se aspira identificar los actores y sus potencialidades, su actividad económica, e infraestructura física, las
organizaciones y los movimientos sociales existentes y el
aprovechamiento de los recursos naturales, como pilares de
los capitales analizados en el barrio Arabia, por medio de
entrevistas y encuestas, a una población de 14 mujeres focalizadas desde los programas de la Corporación Casa Cultural
del barrio Arabia.
Así mismo se profundiza en el proceso de formación de los
capitales social y humano en la zona, como contenedores de
los demás capitales, valorando las actitudes de confianza, los
comportamientos de cooperación y la reciprocidad entre las
mujeres que habitan allí (Estrada, C. P., & Valverde, M. V.
A., 2013, p. 109), favoreciendo la toma de decisiones para la
programación y planificación de acciones que optimizan los
servicios que la Casa Arabia oferta para elevar la calidad de
vida de las mujeres jefas de hogar que asisten a los programas que ésta desarrolla.
Finalmente este proyecto se limita a un análisis del estado
actual de vulnerabilidad de las mujeres jefas de hogar, que
permita a la Fundación Universitaria del Área Andina el diseño a futuro de nuevas propuestas que generen intervención y
participación comunitaria, proyectos en los que se encuentra
trabajando actualmente.

Resultados parciales de este trabajo fueron publicados en la revista La Manzana de la Discordia en el año 2013. Los lectores podrán acceder, en estas páginas, al
trabajo completo realizado por el Grupo de Investigación Género e Interculturalidad. Para mayor información ver: http://manzanadiscordia.univalle.edu.co/
volumenes/articulos/V8N2/art7.pdf
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Descripción
Ciudad Bolívar tiene la mayor población en condición de
pobreza y miseria en Bogotá. Las poblaciones más vulnerables son los niños entre 0 a 5 años y las mujeres entre los
15 y 49 años (Garavito, 2007). De acuerdo con cifras de la
Alcaldía Mayor de Bogotá (2004) Ciudad Bolívar ha sido una
de las localidades más afectadas por los fenómenos asociados al aumento de la pobreza en los últimos años, como lo
son el desempleo, la economía informal y el desplazamiento
forzado.
Según la Secretaría de Gobierno Distrital (2005) la mayoría
de la población (93.7%) se clasifica en los estratos socioeconómicos más bajos (1 a 3), y del total de hogares en la
localidad un 25% es caracterizado en situación de indigencia
y un 76% está ubicado bajo la línea de la pobreza (Garavito,
2007).
Las mujeres cabeza de hogar son un grupo sensiblemente
vulnerable en la zona, dados las condiciones socio culturales
las cuales obedecen a un sistema patriarcal, caracterizado por
el dominio del hombre y sometimiento a la mujer. Según la
FAO (2016) las mujeres tienen los niveles más bajos del mundo de escolarización y las tasas más altas de analfabetismo.
En todas las regiones en desarrollo, los hogares encabezados
por mujeres están entre los más pobres de los pobres. Estas
mujeres se constituyen en cabeza de hogar colocándolas en
el estado más vulnerable ante la miseria (Biermayr-Jenzano,
2016, p. 28).
La feminización de la pobreza se ha adoptado desde los
años ochenta mediante tres aspectos que hicieron relevante
la inclusión de la perspectiva de género cuando se analiza
los problemas de pobreza: la mayor cantidad de pobres son
mujeres en América Latina, la tendencia marcada de aumento
de mujeres pobres en la región, particularmente relacionado
con el aumento de los hogares con jefatura femenina (Gutiérrez, 2007; Velásquez, 2010).
El género es por tanto un factor como pueden ser otros, en
algunos contextos de vulnerabilidad, que incide en la probabilidad de ser pobre aumentando la vulnerabilidad de las
mujeres a padecer inseguridad alimentaria, mala nutrición,
detrimento de calidad de vida y enfermedades asociadas a
estas carencias. Particularmente, la jefatura femenina del
6

hogar es un fenómeno cada vez más pronunciado en Latinoamérica, explicado por divorcios, viudez, abandono de hogar,
etc., lo cual se da repetidamente en distintos contextos
culturales y socioeconómicos (Gutiérrez, 2007).
Las mujeres por su rol dentro de la sociedad, desempeñan
un papel decisivo. Ahora bien, las familias con jefatura femenina debido a su situación coyuntural de ser trabajadoras sin
posibilidad de abandonar su trabajo en el hogar, cumplen
una doble jornada implicando un mayor desgaste físico y
psicológico junto con el detrimento en su calidad de vida,
y en ocasiones el descuido involuntario de algunas de sus
actividades las cuales son cruciales en el sustento del hogar.
Debido a la condición de marginalidad de este grupo, se
constituye entonces en una prioridad el análisis integral de
los cinco capitales en términos de su vulnerabilidad actual
frente a las capacidades de las mujeres jefas de hogar, en
la gestión de sus asuntos comunitarios, organización social
y redes, el beneficio de los recursos naturales, actividad
productiva, e infraestructura física del sector, detectando si
inciden en el traspase de los límites de pobreza.

1.2 Pregunta de investigación
¿Cuál es el estado de vulnerabilidad de las familias con
jefatura femenina del barrio Arabia en Ciudad Bolívar a partir
del análisis de los capitales social, humana, económica, física
y natural, en el año 2012?

1.3. Delimitación
1.3.1 Espacial
A mediados del siglo XV, el territorio conocido como Ciudad
Bolívar gozaba de una rica fauna y flora. Tribus indígenas
como los Suatagos, los Cundais y los Usmes ocupaban este
espacio (Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, 2013)
En los años cincuenta del siglo XX, se iniciaron los asentamientos no planificados, producto del poblamiento desordenado y caótico que se ha desarrollado en la capital y del
desplazamiento de campesinos provenientes de diversas
zonas del país. Por otra parte, la continuidad de conflicto
7

armado, que obligó a dejar sus tierras a miles de
personas y dirigirse a la capital buscando un mejor
futuro, sobre poblaron zonas como esta, que por
sus condiciones de ilegalidad en un principio, permitieron el asentamiento relativamente sencillo de
familias enteras. Sin embargo, estos asentamientos se hicieron en condiciones de una calidad de
vida mínima y, en ocasiones carente de la misma
(Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, 2013).
A partir de ello se dio origen a barrios como
Meissen, San Francisco, Buenos Aires y Lucero
Bajo, ubicados en la ruta a las veredas Quiba y
Mochuelo. Igualmente se fundaron los barrios
Ismael Perdomo, Barranquillita, San José, en
las rutas a municipios del sur y a las canteras
en explotación. Se estima que para los años.
Setenta la población había ascendido a los 50.000
habitantes. Una segunda etapa de urbanización
comienza en la década del Ochenta, con Asentamientos en la parte alta de las montañas dando
origen a barrios como Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rendón, Juan Pablo II, Arabia y
otros. De igual forma, nacen a través del programa
-lotes con servicios-, con financiación del Banco
Interamericano de Desarrollo, los barrios Sierra
Morena, Arborizadora Alta y Baja, asentamientos
que en Menos de veinte años generaron polos de
concentración de sectores marginados tanto en el
país, como en la misma ciudad (Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar, 2013)
A partir del año 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, se define el marco jurídico y administrativo de lo que en ese entonces se denominó
el Plan Ciudad Bolívar. Con el cual se pretendía
Orientar el crecimiento de la Ciudad preservando
el espacio de la Sabana para fines útiles agropecuarios, propiciando la expansión urbana hacia
zonas de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad estaría vinculada a los procesos de urbanización, constituyéndose en un ambicioso proyecto
urbano, social, e interinstitucional. En este mismo
año, se crea la Alcaldía Mayor de Ciudad Bolívar y
se definieron sus límites (Uribe, M.C., 2009).

8

1.3.1.1. Aspectos Geográficos y de Localización
La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur de la ciudad y limita,
al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al
oriente, con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente, con el
municipio de Soacha. Tiene una extensión total de 12.999 hectáreas
(ha.), de las cuales 3.391ha. Se clasifican como suelo urbano y 9.608
ha. Corresponden al suelo rural, que equivale al 73,9 % del total de la
superficie de la localidad. Después de Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar
está clasificada como la localidad más extensa, como la tercera localidad con mayor superficie rural y como la quinta localidad con mayor
cantidad de área urbana (Uribe, M.C., 2009).

1.3.1.3. Población según edad y género
Para el año 2009, en Ciudad Bolívar habitaban un total de 616.455
personas distribuidas en 302.030 hombres y 314.425 mujeres (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2009, p. 44).
Dentro de los cambios más destacados entre los años 2005 a 2015 se
evidencia el importante incremento de las personas mayores de 65
años y la disminución relevante de los menores de 15 años, lo anterior
hace parte de los cambios que experimentan las sociedades bajo la
transición demográfica. La localidad de Ciudad Bolívar, muestra un
importantísimo peso de población joven, pero su proporción se irá
disminuyendo según lo proyectado. Los efectivos en edades productivas
tienden a aumentar de manera significativa; mientras que la población
adulta mayor presentará leves incrementos a través de la temporalidad
de la proyección (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, p. 48).
Sin embargo, las Encuestas de Calidad de Vida arrojaron un diagnóstico
de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos de la vida de
los habitantes de Ciudad Bolívar para el 2009. La localidad de Ciudad
Bolívar tiene una tasa de ocupación del 45,0%, que representa el 7,1%
de la población ocupada de la Bogotá y se ubica en la quinta posición
entre las localidades de Bogotá; sin embargo, se debe tener en cuenta
que estas encuestas solamente consideran las actividades, oficios y/u
ocupaciones que las personas realizaron la semana inmediatamente
anterior a la encuesta. De acuerdo a lo anterior, Ciudad Bolívar contiene
439.569 habitantes en edad de trabajar, de los cuales sólo 197.601 se
encuentra con un empleo formal o informal, agravando las problemáticas sociales y culturales que afronta diariamente esta comunidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, p. 112).
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1.32 Temporal
Este trabajo inició en junio del 2012 y finalizó en noviembre
de 2013.

1.4 Objetivos
1.4.1 General
Identificar el estado de vulnerabilidad de las familias con
jefatura femenina del barrio Arabia en Ciudad Bolívar a partir
del análisis de los capitales social, humana, económica, física
y natural, en el año 2012.
Específicos
Caracterizar los cinco capitales con los que cuentan
los hogares con jefatura femenina del barrio Arabia con
énfasis en el capital humano y social, los cuales potencian el
desarrollo de los capitales físico, natural y económico de las
familias con jefatura femenina.
Evaluar integradamente el estado de vulnerabilidad de las
familias con jefatura femenina del barrio Arabia visibilizando
las carencias de los cinco capitales investigados.
Proponer recomendaciones para el manejo del riesgo ante
las vulnerabilidades identificadas en los grupos familiares
con madres cabeza de hogar.

políticas y programas de intervención vigentes a nivel distrital
que apoyen acciones sociales de circuito local como lo hace
la Corporación Casa Cultural del barrio Arabia.
Este trabajo aporta datos precisos del estado de vulnerabilidad de las familias con liderazgo femenino que habitan este
sector, el empoderamiento femenino desde la participación
social se plantea como una conquista participativa no partidaria ni parlamentaria, que mejora las condiciones de la vida
de las familias y de ellas mismas en los ámbitos personal,
económicos y de infraestructura y se ubica como una opción
de gran importancia en estos tiempos.
La situación laboral de las mujeres ha mejorado sustancialmente durante las últimas décadas, varios factores han
intervenido para explicar estos cambios: se han promulgado
legislaciones contra la discriminación a fin de proteger a las
mujeres y evitar que se les impida el acceso a altos cargos y,
por otra parte, las mujeres han logrado alcanzar un nivel de
educación sin precedentes, incluso mayor al de los hombres. Se puede afirmar que la carencia de formación ya no
representa un obstáculo para la mujer en el mundo laboral
(FEMANET, 2009).
Las personas o grupos sociales invierten esfuerzos para
acumular recursos en un capital dada sus posibilidades de
acceso a los mismos. Algunos autores sostienen que uno de
los capitales más importantes y coyunturales que pueden
suplir otros capitales o que pueden conferir flexibilidad a las
estrategias de vida adoptadas es el capital social.

Adicionalmente, es perentorio recalcar la participación activa
2. JUSTIFICACIÓN
de las instituciones de educación superior en los problemas
que aquejan a la comunidad. Se está cambiando el conEl estudio diagnóstico de los capitales social, y humano de las cepto en cuanto a que estas instituciones van por un lado
mujeres cabeza de hogar del barrio Arabia de Ciudad Bolívar, y las necesidades de la sociedad van por el otro, ya que es
cimentado en los capitales económico, físico y natural son
una situación que ni la sociedad ni la comunidad se puede
los aspectos fundamentales que pueden identificar carencias permitir, puesto que la problemática social es competencia
que experimentan las mujeres implicadas en el estudio,
de todos y por tal motivo, todos deben tomar acciones frente
permitirá plantear posibles acciones para mejorar sus condi- a esta.
ciones de vida.
Por esta razón la Fundación Universitaria del Área Andina
Estas acciones se proyectan sobre una imagen más real
está acercándose a los problemas sociales actuales, conde la vida y la pobreza local, reconociendo la influencia de
juntamente con sus estudiantes, estrategia que ayuda, a
estos capitales que condicionan los factores de riesgo ante la que los nuevos profesionales al momento de terminar sus
pobreza, lo cual es vital para la evaluación y reorientación de estudios, además del trabajo que ya se ha hecho, adquieran
8
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una conciencia social que los convierta en actores relevantes
en la solución de los problemas actuales que agobian a las
comunidades vulnerables, al ser conocedores de la realidad
que los rodea.
La viabilidad de este proyecto radica en que los recursos institucionales, humanos y financieros que aportó la Fundación
Universitaria del Área Andina posibilitaron la elaboración de
esta investigación conjuntamente con la Corporación Cultural
Casa Arabia. De esta manera, esta institución universitaria
cumple con los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo, la misión institucional, y la responsabilidad social en la
que se enmarca la filosofía universitaria.

3. MARCO TEÓRICO
Feminización de la pobreza
El feminismo lleva un tiempo hablando sobre la feminización
de la pobreza, como un término que denota el empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de su
calidad de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales (Cobo, 2006). En Colombia, aunque no sólo aquí, las
funciones que el Estado no cumple plenamente, como la
salud, la nutrición y la educación son realizadas por mujeres
quienes, por esta razón, se enfrentan a dificultades para
acceder a trabajos de tiempo completo y, de esta forma, a
la posibilidad de mejorar sus condiciones y calidad de vida
(Cobo, 2006). (Citado en: Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A.,
2013, p. 110)
Erradicar la pobreza, entendida como la negación de las
oportunidades, “es salir del mundo de las carencias llegar
a tener cierto control sobre los recursos y cierto poder de
decisión en el hogar, la sociedad y el Estado” (Pnud, 2006).
En una sociedad androcéntrica, el trabajo de medición de
la pobreza invisibiliza las desigualdades entre los géneros y
por esta vía a las mujeres (Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A.,
2013, p. 110).
Uno de los ejemplos más comunes es la invisibilización del
trabajo doméstico en los estudios económicos nacionales.
Este tipo de trabajo duplica las jornadas de mujeres que
continúan cumpliendo con sus tareas en el hogar y atendiendo a sus hijos después de llegar del trabajo. ¿Dónde está la
calidad de vida de estas mujeres que con su trabajo brindan
una vida mejor a todas las personas con quienes viven?
¿Dónde está este cálculo en los estudios sobre pobreza?
10

(Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A., 2013, p. 110)
Los hogares en los que las mujeres han quedado solas, al
frente de sus hijos y de las responsabilidades económicas,
experimentan una disminución en su calidad de vida,
especialmente si se considera que las mujeres se emplean
más en empleos informales que los hombres. Sin embargo,
datos de la CEPAL (2005) afirman que para América Latina,
esta situación ha venido cambiando sutilmente, evidenciando
que existe una distribución más equitativa de los ingresos,
un gasto más orientado hacia la nutrición y la educación, una
mayor libertad y autonomía para tomar decisiones y planificar el presupuesto del hogar y por último, una vida libre de
violencia (Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A., 2013, p. 110).
Esta última, es una causa importante del empobrecimiento
de los hogares, porque genera ausentismo laboral, gastos
médicos y gastos policiales en demandas, para quienes se
animan a hacerlo (Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A., 2013,
p. 111)
Actualmente, algunos gobiernos en América Latina han
empleado medidas asistenciales que no resuelven el problema pero que, de forma inesperada han potencializado las
capacidades democráticas de las mujeres, como el liderazgo,
permitiéndoles ampliar sus redes sociales. Sin embargo,
algunos estudios del PNUD señalan que esta situación no
cambiará sustancialmente hasta que los programas de reducción de la pobreza se planteen como objetivo la organización
y el empoderamiento femenino (Estrada, C. P., & Valverde,
M. V. A., 2013, p. 111).
La importancia de la organización de las mujeres radica en la
fuerza que logran darse mujeres que comparten situaciones
similares, generando redes de apoyo e incluso de acción.
Estas redes, y lo que ellas permiten y propician es, lo que
para varios autores se denomina capital social (Estrada, C. P.,
& Valverde, M. V. A., 2013, p. 111).
A comienzos de los años ochenta, el término -capital
social- adquiere relevancia, a partir de los escritos de Pierre
Bourdieu, quien se refiere al mismo como la suma de recursos acumulados por un individuo o un grupo, en virtud de
poseer una red estable de relaciones más o menos institucionalizadas de mutuo reconocimiento (Bourdieu, 1980). Para
él, es dentro del contexto de las redes sociales donde un
actor se puede movilizar en beneficio propio (Estrada, C. P., &
Valverde, M. V. A., 2013, p. 111).
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Las investigaciones de Coleman en el campo de la educación,
amplían ésta mirada del capital social. Según este autor, el
capital social contiene dos aspectos de la estructura social;
como capital dispuesto para el individuo está contenido en
la estructura de relaciones entre personas y en las personas.
Refiriéndose al aspecto de capital social como generador de
bienes públicos, señala que el capital social no es una propiedad privada, divisible o alienable; si no que es un atributo de
la estructura en la cual la persona se encuentra inmersa. El
capital social, dice, beneficia a todos, no primariamente a las
personas individualmente (Coleman, 1990). Esta noción de
capital social es recuperada también por Putnam (2000) en sus
estudios sobre la participación cívica y el comportamiento de
las instituciones, quien lo asocia a las características de la organización social, como confianza, normas y sistemas, que contribuyan para aumentar la eficiencia de la sociedad, facilitando
las acciones coordinadas- (Putnam, 2000), y -la confianza actúa
como un lubricante que hace que cualquier grupo u organización funcione con más eficacia- (Fukuyama, 2003) (Citado en:
Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A., 2013, p. 111).
El capital social es uno de los conceptos principales para
abordar cualquier comunidad macro o micro. Es protagonizado por seres racionales que establecen un contrato social
mutuo para beneficiarse, es decir, personas de cualquier nivel
socioeconómico pueden encarrilar ideas y herramientas para
sacar provecho de las relaciones sociales (Coleman, 1990). En
este sentido, Fukuyama, plantea la existencia de una serie de
valores y actitudes que condicionan las relaciones entre unos y
otros para crear capital social. En otras palabras, a una familia
no le basta con vivir en un barrio y tener vecinos para asegurar que existe dicho capital, se necesita valores y actitudes
comunes (2003) (Citado en: Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A.,
2013, p. 111).
El análisis de la vulnerabilidad de los hogares desde una nueva
concepción del papel de la mujer permite establecer el estado
de vulnerabilidad de las mujeres y su contexto familiar, a
partir del estudio de los riesgos dado la fragilidad del acceso
a los recursos y los capitales acumulados. Permite dilucidar el
comportamiento dinámico de estas estrategias ante posibles
cambios en el acceso a los capitales y establecer las dependencias y los umbrales que definen hoy las estrategias.

La pobreza se concebía tradicionalmente desde una
mirada netamente monetaria desde calificativos y
estándares occidentales, asociándolo a la capacidad
de consumo (consumo efectivo, gasto o ingreso) en los
hogares (Espino 2007). Desde una visión más holística
como el de MVS, la pobreza se define por las carencias
o las necesidades insatisfechas, que tienen que ver con
la subsistencia y con la conservación de la vida, pero
también tiene que ver con la insatisfacción de necesidades básicas según el contexto cultural, relativo a la
nutrición adecuada, la salud, el vestuario, la vivienda, la
educación y también tiene que ver con lograr las metas
construidas en conjunto con la comunidad y poder ser
agente decisorio en los asuntos comunitarios (Espino
2007, Farrintongton et. al 1999). Esta noción de necesidad implica, necesariamente, siempre una comparación
entre personas y poblaciones donde subyacen aspectos
culturales propios de cada pueblo. (Espino 2007).

Vulnerabilidad y género
Dadas las desigualdades sociales, las mujeres tienen un
acceso desigual respecto al hombre, a los recursos que
permitirían la acumulación de capitales a fin de reducir
la vulnerabilidad (como un ejemplo, las mujeres reciben
menores ingresos, tienen mayores dificultades para obtener a otras formas de capital financiero como prestamos,
subsidios y auxilios. Estos aspectos coyunturales determinan que como menciona Sen (1998) -la probabilidad
de ser pobre no se distribuye al azar en la población- (p.
127). Al incluir el tema de la desigualdad de género en el
análisis de la pobreza, pretende ir más allá en al análisis
de la vulnerabilidad de las familias, donde se reconozca
las diferentes inherentes en el género desde sus diferentes posiciones y roles dentro de la sociedad (Gutiérrez,
2007).
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Las personas o grupos sociales invierten esfuerzos para
acumular recursos en un capital dada sus posibilidades de
acceso a los mismos. Algunos autores sostienen que uno de
los capitales más importantes y coyunturales que pueden
suplir otros capitales o que pueden conferir flexibilidad a las
estrategias de vida adoptadas es el capital social.
Este capital social está ligado a un círculo de relaciones
estables que son producto de -estrategias de inversión social
consciente o inconscientemente orientadas hacia la institución o reproducción de relaciones sociales directamente
utilizables, a corto o largo plazo-, en este sentido es el conjunto de relaciones sociales que un agente puede movilizar
en un momento determinado que le pueden proporcionar
un mayor rendimiento del resto de su patrimonio (los demás
capitales tales como el económico y cultural específicamente)
(Gutiérrez, 2007, p. 28).
Es aquí mediante esta asociación de la noción del capital social entendida como una red, la que permite la construcción
de herramientas analíticas claves para el análisis relacional
de la pobreza. Las familias más pobres generan practicas
sin ser necesariamente consientes de los mecanismos que
toman, apuestan a la movilización a través de diferentes
tipos de redes, incidiendo tanto en la superación como en
la reproducción de sus condiciones de pobreza (Gutiérrez,
2007, p. 28).
Los nuevos enfoques de pobreza superan por tanto los análisis estrictamente económicos, donde los individuos necesitan
diferentes niveles de recursos para alcanzar el mismo nivel
de capacidades para funcionar, donde sus capacidades
están constituidas por un conjunto de funcionamientos que
son potencialmente alcanzables, estas capacidades no son
más que el capital social de un individuo o comunidad y
por lo tanto la pobreza es entonces como la privación de la
capacidades para funcionar y para convertir los recursos en
funcionamientos reales a fin de disminuir las vulnerabilidades existentes (Sen, 1989).
Capital Humano
Se necesitan talentos humanos innatos y desarrollados que
potencialicen y faciliten los cambios adaptativos en pro de
mejorar las condiciones de vida de una comunidad o grupo
humano (Carpio 2006) (Citado en: Estrada, C. P., & Valverde,
M. V. A., 2013, p. 112)
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Este capital, representa las destrezas, habilidades, conocimientos, capacidades para trabajar e implementar diferentes
estrategias que permitan alcanzar sus objetivos de vida y de
reproducción social, cultural y económica, incluye capacidades físicas como el estado de salud y nutrición (Estrada, C. P.,
& Valverde, M. V. A., 2013, p. 112)
Dentro del estado de salud, es importante destacar que
dadas las condiciones físicas y psicológicas de los individuos
y las familias van a condicionar las capacidades, condiciones
y habilidades para el desarrollo de actividades relativas al
sustento.
Capital Social
Se refiere a los recursos sociales que las personas y las
comunidades utilizan para alcanzar sus objetivos de vida; incluye las organizaciones, redes sociales, movimientos sociales
que incrementan la confianza, cooperación y la acción civil,
y en los cuales se conforman grupos formales, informales
y/o membrecías que garantizan el cumplimiento de normas
comunes y a su vez determinan la capacidad de influencia en
la toma de decisiones en diferentes instancias (Estrada, C. P.,
& Valverde, M. V. A., 2013, p. 111).
Los recursos sociales son una respuesta a las amenazas, es
una respuesta social a lo que se percibe como amenaza,
a la seguridad, a la integridad de los medios de vida y a la
capacidad de una población para controlar y manejar lo
que concierne a sus demás recursos disponibles o capitales
acumulados (Bebbington et. al. 2008) (Citado en: Estrada, C.
P., & Valverde, M. V. A., 2013, p. 112)
Los movimientos sociales o la acción social, son vehículos
a través de los cuales las preocupaciones de los grupos
sociales pobres y marginales se hacen visibles dentro de una
sociedad civil. Los movimientos sociales pueden lograr empoderamiento local y el activismo ciudadano que permiten la
visualización y creación de escenarios de desarrollo local que
propendan a la equidad y sostenibilidad (Bebbington et. al.
2008) (Citado en: Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A., 2013, p.
112).
La aproximación al capital social implica la exploración de
las interacciones entre las organizaciones sociales de base
existentes con el estado y el mercado. Implica ahondar en las
redes de confianza existentes en y entre la comunidad, de
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sus mecanismos de solidaridad, de sus lazos culturales y de su identidad política propia, los cuales
constituyen el tejido social que explica el accionar
de sus organizaciones sociales (Bebbington y
Torres 2003) (Citado en: Estrada, C. P., & Valverde,
M. V. A., 2013, p. 112).
El papel de la mujer en la consolidación de estas
redes y organizaciones sociales es crucial dado
su papel dentro del hogar y en la sociedad, lo
cual implica indagar y conocer las condiciones,
posibilidades y acciones preventivas que formen
y capaciten a la mujer como líder comunitaria y
como multiplicadora de acciones que redunden
en procesos de crecimiento económico y en la
distribución social de beneficios incidiendo positivamente en el mejoramiento de la calidad de
vida de las poblaciones humanas y en el manejo
sostenible de los recursos naturales (Bebbington y
Torres 2003) (Citado en: Estrada, C. P., & Valverde,
M. V. A., 2013, p. 112).
Por lo general las familias más pobres y marginales, están asociadas a marcadas relaciones de
desigualdad con los mercados, con las jerarquías
sociopolíticas de poder y de control social de los
derechos de acceso y patrimonio de los recursos
naturales, lo que ha determinado medios de vida
que tienen que sobreexplotar su capital natural
disponible (Marcelo, A., & Silles, R., 2003). El
robustecimiento del capital social puede incidir
positivamente en el desarrollo de medios menos
vulnerables ante la pobreza (Bebbington y Torres
2003). Las redes sociales femeninas pueden movilizar la imaginación, las capacidades y/o talentos
individuales; junto con el compromiso colectivo de
familias, comunidades o grupos sociales en pro
de la construcción de un bienestar colectivo (De
Souza Silva 2006).
Capital Natural:
Para Eduardo Gudynas (2004) la cuantificación
financiera de los recursos naturales desembocó
en el concepto de Capital Natural, estrechamente
relacionado con el concepto de capital social,

usado para referirse al estado de la salud y la educación de
las poblaciones. En este sentido, Gudynas define el Capital
Natural como:
El conjunto de activos en la Naturaleza que produce flujos
de bienes y servicios útiles para el ser humano y valuables
en el futuro, incluyendo los flujos propiamente ecológicos,
como la reproducción de las especies (por ejemplo, Daly,
1994; Costanza y Daly, 192). Ese capital incluye no sólo a los
seres vivos y al soporte físico, sino también a los procesos
que allí operan. El Capital Natural alimentaría los procesos
productivos humanos, brindando por ejemplo los minerales,
maderas y cultivos. Por lo tanto, la acumulación de Capital
de origen humano exige ciertos niveles de apropiación de
Capital Natural. En algunos casos los procesos productivos
se encuentran limitados por la escasez de ese capital […]
en otros, los impactos ambientales ocasionados pasan
desapercibidos en tanto no se traducen en una valoración
económica. Concebir a la Naturaleza como un tipo de Capital,
transforma a la conservación en una forma de inversión, tal
como han defendido la CEPAL y otros. La conservación como
inversión desencadena que la protección de la biodiversidad
no se realiza por los valores propios de los seres vivos, sino
bajo la forma de una inversión presuponiéndose que eso
arrojará un futuro beneficio económico (Gudynas, 2004).
Capital Financiero
Involucra los recursos financieros que las personas utilizan
para alcanzar sus objetivos de vida e incluye particularmente
los ahorros, patrimonio, acceso a crédito, flujo de ingresos y
pensiones (Franco, C., P., Dyner, I., 6 Hoyos, S., 2008).
Hace referencia a la disponibilidad y acceso a dinero en
metálico o equivalentes, que permite a las comunidades
adoptar diferentes estrategias en materia de medios de vida
(DFID, 1999).
Existen dos tipos de fuentes principales del capital financiero:
Las partidas disponibles que constituyen los ahorros, el
dinero en metálico, depósitos bancarios o activos líquidos
como el ganado o las joyas. En este tipo de fuente incluye los
créditos e incentivos que pueden brindar diferentes entidades financieras o estatales (Franco, C., P., Dyner, I., Hoyos, S.,
2008).
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Las entradas regulares de dinero dentro de las cuales están
las ganancias por la venta de excedentes provenientes de los
SP o SE, o por el trabajo asalariado. En este aparte también
entra las pensiones u otros pagos realizados por el estado,
las remesas o las rentas.
Capital Físico:
Compromete la infraestructura básica y bienes de capital
necesarios para cumplir con los requerimientos del modo de
vida, e incluso hacerlos más productivos.
Las infraestructuras son los cambios en el entorno físico que
contribuye a que las poblaciones obtengan otros recursos
y bienes necesarios para la producción y el sustento. Los
bienes para la producción son las herramientas y equipos
que utilizan las poblaciones para funcionar de forma más
eficiente.
Dentro de las infraestructuras suele ser importante el acceso
a medios de transporte adecuados, alojamientos y sitios
habitacionales seguros, suministro de aguas y sistemas de
saneamiento adecuados, acceso a energía y sistemas de
comunicación, entre otros (DFID, 1999).

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Es una investigación de enfoque cuantitativo y de corte
descriptivo porque caracteriza las cualidades del fenómeno
objeto de estudio y muestra indicadores sobre condiciones
de marginalidad de los hogares con jefatura femenina.
Se tuvieron en cuenta 3 fases metodológicas, preliminar, de
campo y análisis.
En la fase preliminar, se determinó y realizó una elección
de las herramientas a utilizar, se establecieron reuniones
periódicas de ajuste con la tutora del proyecto e integrantes
del mismo para realizar el primer proceso con los miembros
activos de la comunidad local implicada (Estrada, C. P., &
Valverde, M. V. A., 2013, p. 110).
En la fase de campo se identificaron los actores implicados
dentro del contexto de vulnerabilidad y se recogió información primaria a través de las encuestas. Finalmente, en la
fase de análisis, se realizó la triangulación de la información
obtenida, se identificaron las variables y se confrontaron los
datos con la hipótesis planteada y la teoría recogida, para así
lograr los resultados presentados (Estrada, C. P., & Valverde,
14

M. V. A., 2013, p. 110).
Se aplicaron técnicas de recolección de información como
entrevistas y encuestas, con un muestreo no probabilístico
por intención. Aunque, en la fase inicial se esperaba trabajar
con una población de 30 mujeres cabeza de hogar de 17 a
40 años. Sin embargo, ante las dificultades de tener contacto
con todas las madres que pertenecen al programa de desayunos de Bienestar Familiar, se tomó una muestra piloto de
14 mujeres que reunían las condiciones necesarias para este
estudio, transformando esta investigación en un estudio piloto de la problemática en cuestión (Estrada, C. P., & Valverde,
M. V. A., 2013, p. 110).
Consideraciones éticas
En cuanto al consentimiento informado, lo solicitamos de
modo verbal y por escrito en las encuestas, dando constancia
del anonimato, confidencialidad y total discreción con la
información suministrada por los participantes del estudio
(Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A., 2013, 110).

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 Caracterización de los cinco capitales
de las familias con jefatura femenina en el
barrio Arabia de Ciudad Bolívar
5.1.1 Social
¿Qué pasa con el capital social en Arabia?
Teniendo en cuenta el proceso realizado desde junio del
2012, después de la fase preliminar de conocimiento de los
miembros activos de la comunidad local implicada, y con
base en los resultados encontrados en las encuestas, se
pudo constatar que en estas mujeres cabeza de hogar no se
evidencia formación del capital social.
Desempleo y educación
El desempleo, como principal factor de vulnerabilidad en la
comunidad, se evidencia como un limitante para la visibilización, por parte de las mujeres, de una posible salida de
su estado de pobreza. De 14 mujeres cabeza de hogar que
fueron encuestadas, se encontró que más del 78% carece de
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Figura 1 Fortalezas de las madres cabeza de hogar

Fuente: Pinzón, Aponte y Useche, 2014
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un empleo, pero no por la falta de interés si no por la falta
de educación, la cual, es la razón más reiterativa que ellas
exponen al responder a este tema.
Ahora bien, el 75% de las madres cabeza de familia del
barrio Arabia no tuvieron formación escolar y un gran
porcentaje de ellas de ellas se encuentra desempleadas, lo
cual refuerza las razones que ellas aluden para explicar las
dificultades encontradas a la hora de conseguir trabajo.
Redes sociales
Aunque todas las mujeres encuestadas pertenecen al grupo
de mujeres que reciben la ayuda de los desayunos por parte
del Instituto de Bienestar Familiar, ninguna de ellas acredita
pertenecer a una Red Social institucional o no institucional.
Las razones que esgrimen están asociadas a la falta de tiempo, por la crianza de sus hijos y a la falta de confianza en sus
vecinas (os), a quienes describen como personas preocupadas por el -chisme-.
Adicionalmente, estas mujeres describen su entorno social
como peligroso, es decir, habitado por personas adictas a las
drogas y ladrones, lo cual les impulsa a un encierro, más que
a procurarse formas de vinculación o conformación de redes
que promuevan soluciones a los problemas que diariamente
enfrentan, como el cuidado de los hijos, para poder adquirir
empleo o, incluso, la conformación de proyecto productivos
que les permitan trabajar desde la casa.

Analizando la confianza
Estas mujeres están especialmente afectadas por la ausencia
de confianza, tanto en la comunidad en la que viven, como
en las instituciones que la respaldan; la desconfianza que
refieren ante los líderes políticos de la comunidad, quienes
sólo los visitan en épocas de elecciones, genera en estas
mujeres ausencia de esperanza y apoyo para los problemas
que diariamente enfrentan.
De la misma forma, las madres cabeza de hogar que viven en
el barrio Arabia, experimentan temor cuando sus hijos salen
a las calles debido a la violencia urbana, que durante los
últimos años se ha acrecentado, sin representar todavía, para
alguna de ellas, un asunto que puedan resolver mediante el
trabajo comunal.
En una encuesta realizada a las 14 mujeres jefas de hogar,
se destacó que su mayor fortaleza son sus hijos, seguida de
la fe y la familia. Su falta de confianza en si mismos, que no
reconocen como una fortaleza, y en la comunidad representa
una enorme debilidad que les impide desarrollas redes
comunitarias.
En conclusión las mujeres cabeza de familia del barrio
Arabia de Ciudad Bolívar cuentan con un capital social
extremadamente débil, ante la ausencia de líderes, falta de
interés en la conformación y/o participación en redes para
resolver sus problemas, las ocupaciones del diario vivir,
repartidas generalmente entre los hijos, las labores de la
15
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casa y el trabajo, para las pocas que lo tienen y la falta de confianza en su propia comunidad y en las instituciones, así como
un notable deterioro del tejido social. Adicionalmente, las políticas asistenciales de los diferentes gobiernos, han afectado el
desarrollo del capital social, pues muchas de ellas se han acostumbrado a las ayudas del Estado y a la calidad de vida que
éstas le permiten, sin preocuparse por buscar mejores condiciones a través del trabajo que puedan desarrollar ellas mismas
al interior del barrio.
La ausencia de capital social, las hace más vulnerables en un contexto de pobreza, las deja sin herramientas para autogestionar su salida de la misma. Aunque muchas de ellas se reconocen con capacidades y potencial de liderazgo, expresan que
la falta de confianza a la que ya nos referimos y las labores diarias les hacen imposible impulsar un trabajo comunitario que
mejore la calidad de vida de ellas y, en general, de toda la comunidad.
Sin embargo, la solución de estos problemas sólo será posible mediante un trabajo profundo y complejo, que debe enclavar
su raíz en la educación de ellas y de todas las mujeres que se encuentren en medio de estas condiciones, pero que al mismo
tiempo encare las problemáticas de las situaciones en que viven, donde el tejido social está gravemente deteriorado. Una
educación que les permita ser conscientes de sus capacidades y utilizarlas para mejorar sus propias vidas. Una educación,
como lo explica Martha Nussbaum (2012), en capacidades, que construya confianza en su saber hacer y el potencial que éste
tiene como mecanismo para salir de la pobreza.

5.1.2 Capital económico

Tipo de aﬁliación en salud
7%

Régimen subsidiado 93%
Régimen contributivo 7%
93%
Figura 2. Seguridad social
El 93% de las madres cabeza de hogar pertenecen al régimen subsidiado y el 7% restante al régimen contributivo.
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Figura 3. Estabilidad laboral
El 100% de las madres jefas de hogar no cuentan con un trabajo estable. En las figuras del capital económico, se verifica el
planteamiento de Candelaria Ochoa (2007), en el que expresa que los procesos de socialización o vinculación hacia la mujer
se han cambiado un poco queriendo demostrar que también existen tareas que desde un inicio están hechas para hombres
pero que a medida que las mujeres se han visto comprometidas con sus causas sociales y familiares se les ve vulnerados
algunos de sus derechos y ellas han puesto en práctica algunas tareas de los hombres.
Ropa de vestir
El 100% de las madres jefas de hogar cuentan con la ropa necesaria para vestir.
Tipo de contrato
El 100% de las madres jefas de hogar del barrio Arabia trabajan de forma independiente.
Necesidades básicas
El 100% de las madres jefas de hogar no suplen las necesidades económicas básicas de su hogar.
Consume diariamente las tres comidas básicas
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El 100% de las madres jefas de hogar consumen diariamente sus tres comidas mínimas diarias desayuno, almuerzo y cena.
Preferencia para crear una microempresa
Al 47% de las madres jefas de hogar les gustaría crear una microempresa y al 53% restante no les importa.
Número de camas por familia
El 93% de las madres jefas de hogar no tienen una cama para que los integrantes de su familia la usen de manera individual y
el 7% restante si cuenta con esto.
5.1.3 Capital humano
Destrezas que tienen las mujeres en el manejo de las condiciones de salud de su familia.

Manejo de la Salud
53%

60%
50%
40%
30%
20%

16%

16%

15%

10%
0%

Automedicación

Plantas

Médico

Otras

Figura 4. Manejo de la salud.
Se evidencia en esta Figura que 10 de las mujeres encuestadas utilizan las plantas como un recurso en el manejo de la salud
lo que indica que ellas utilizan su medio ambiente para el cuidado de su familia y prevención de la salud.
Coincidiendo con (Alemán et. Al, 2007) autores que en su investigación indagaron a profundidad sobre la relevancia de la
promoción y prevención de salud general y bucal para la familia, resaltando la atención primaria en salud como pilar para
iniciar estilos de vida saludable en la prevención de enfermedades y promoción de salud.
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Capacidades que tiene la mujer jefa de hogar para el manejo de los asuntos comunitarios

Informan de personas o
cosas extrañas en el barrio

No

11%

Si

89%

Figura 5. Informan de personas o cosas extrañas en el barrio
Se evidencia que el 89% de las mujeres se preocupan por lo asuntos del barrio en cuanto a las reuniones de la casa de la
cultura del barrio Arabia para estar actualizadas en reportes de personas ajenas al barrio que puede amenazar la seguridad y
en los programas del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, en cuanto a nutrición (Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A., 2013,
p. 113).
Para poder tener un manejo de control frente a su comunidad cuentan con recursos que las hacen líderes en la toma de
decisiones, como evidencia la investigación manejada por Méndez (2007), en la que considera que las mujeres alientan la
participación, comparten el poder y la información y tratan de fortalecer los sentimientos. Prefieren dirigir por medio de la
inclusión y confían en su carisma, experiencia, contactos y habilidades en el trato personal para influir en los demás (Estrada,
C. P., & Valverde, M. V. A., 2013, p. 113).
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Habilidades artísticas y de emprendimiento de la mujer jefa de hogar.

Estabilidad laboral

No

8%

Si

92%

Gráfica 6. Mujeres que realizan actividades de emprendimiento
Se puede concluir que el 92% si realizan una actividad artística como lo es el trabajo independiente y otros trabajos de
emprendimiento para el sustento de sus familias, las encuestadas que realizan una actividad artística asumiéndola como
trabajo independiente se caracterizan en que una de ellas tiene una peluquería y otras hacen arreglos de ropa y actividades
de emprendimiento incipientes.
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Tipos de actividades de
emprendimiento realizadas
50%

50%
40%
30%

22%

20%

17%
11%

10%
0%

Costura

Manicure

Artes

independiente

Grafica 7. Actividades de emprendimiento
Se evidencia que frente a las actividades de emprendimiento y habilidades artísticas el 50% de las mujeres dicen realizar más
costura ya que es más fácil y rápido.
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5.1.4 Capital físico

Tipo de vivienda
60%
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Figura 8. Adquisición o tenencia de la vivienda
En el estudio realizado, se identificó que el 60% de las jefas de hogar viven en arriendo. El tipo de tenencia de la vivienda
permite conocer la modalidad de posesión así como las necesidades de vivienda estos estudios muestra, que en la población
de Arabia se encuentra que un 60% de las viviendas son alquiladas, y que un 15% son propias. López y Núñez (2004), afirman
que en el ámbito nacional el índice de propiedad en la clase media se encuentra en un 50%, pero en su mayoría estas propiedades están en proceso de pago, sin embargo, respecto a la clase media sus estudios indican que la vulnerabilidad económica de estas familias les impide poseer los recursos para adquirir casa propia de alguna manera.
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Características de la vivienda
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27%
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20%
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Ladrillo Bloque Cemento Prefabricada Baldocín Arena

Figura 9. Material predominante de las casas
Entre las viviendas de las mujeres encuestadas del barrio Arabia, predominan las casas fabricadas con bloque y cemento, que
se encuentran sin acabados.
Lo anterior, de acuerdo a lo que dice López y Núñez (2004), las viviendas son adecuadas y conforme a su explicación del
índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en Colombia.
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Estado de hacinamiento
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Figura 10. Estado de hacinamiento
Se observa en la figura que los en los hogares del barrio Arabia de Ciudad Bolívar presentan hacinamiento crítico, ya que se
logró identificar que el 70% de las familias encuestadas comparten más de tres personas una habitación. De acuerdo con
estudio realizado por la Secretaria Distrital de Planeación en el año 2012 reporta que los hogares Bogotanos de estrato 1 y 2
viven en hacinamiento. En el 13,58 por ciento de estos hogares duermen hasta tres personas en un solo cuarto. Aunque el
99 por ciento de los hogares de estratos 1 y 2 de Bogotá tiene acceso a servicios públicos, la mitad paga arriendo y el 13,58
por ciento vive en condiciones de hacinamiento, es decir, más de tres personas duermen en el mismo cuarto. Lo que deja al
descubierto que estas familias están en permanente vulnerabilidad (Redacción Bogotá, 2011).
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Acceso a Servicios Públicos
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Figura 11. Servicios públicos
Se aprecia en la figura que de un 100% de mujeres encuestadas el 60% de estas cuentan con el servicio de energía eléctrica
y el 35% cuentan con gas natural. Se muestra que a pesar de la vulnerabilidad de estas familias tienen los servicios públicos
necesarios para el desarrollo de las necesidades básicas. Contrario con el estudio realizado en vivienda y servicios públicos en
Bogotá (Gaviria, A. et al., 2004) donde se muestra que entre 1996 y 1998 el acceso a los servicios de acueducto, alcantarillado
y energía presentaron disminuciones especialmente en Bogotá. Lo anterior puede ser consecuencia de un incremento de la
vivienda informal, presionado por la crisis económica y el problema de los desplazados hacia zonas urbanas.

5.1.5 Capital natural
Las mujeres cabeza de familia del barrio Arabia carecen por completo de capital natural. La zona en la que viven, erosionada
por el desplazamiento de miles de familias a causa de la violencia que han tenido que construir sus casas en el poco espacio
que ya le está quedando a Bogotá, les hace difícil el uso del suelo para su propio beneficio.
La biodiversidad del barrio es inexistente y, entre sus habitantes, la idea de progreso se aleja paulatinamente de los recursos
naturales, acercándose a las ideas de negocio o ventas por catálogo. Las mujeres resuelven sus necesidades básicas a través
del trabajo, de sus familias extensas o esporádicamente del padre de sus hijos, aunque no convivan.
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Fuente de Recursos Económicos
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Figura 12. Fuente de Recursos Económicos
Las respuestas dadas en la Figura 1 son compartidas por las mujeres encuestadas, debido a que su forma de subsistencia no
se deriva de una única fuente, de 14 mujeres que participaron en la encuesta, más de la tercera parte referencian tener un
trabajo -que en la totalidad de los casos obedece a empleos informales de ventas por catálogo- al mismo tiempo que reciben
ayuda económica del padre de sus hijos y de sus familias. Existe además una ayuda gubernamental, Familias en Acción, que
les ofrece una mensualidad a familias de escasos recursos, como estas.
Por otra parte, el objetivo de encontrar, en una zona donde el nivel de desplazamiento es alto, mujeres – quienes tradicionalmente son las llamadas a mantener las tradiciones– extrapolando sus costumbres para ponerlas en práctica en el barrio fue
eclipsado por la realidad de un cambio de vida para cada una de estas familias, ocasionada por las necesidades inevitables
de adaptación; ninguna de ellas tenía cultivos caseros para la venta ni para la autosubsistencia. De esta forma, los valores de
carácter cultural, en relación con la biodiversidad, de estas mujeres se han perdido completamente.
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Existencia de Proyectos Productivos
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Figura 13. Existencia de Proyectos Productivos
Como ya se ha advertido, para estas mujeres la subsistencia lejos de estar vinculada a la biodiversidad, se sustenta en el
trabajo informal, las familias o el Estado. Al preguntarles por la realización de proyectos productivos para mejorar su calidad
de vida (ver figura 1) ellas refieren actividades como venta de artículos de aseo, belleza, ropa, taller de diseño y fotografía,
ninguna de ellas relacionó el uso del medio ambiente para el cumplimiento de las condiciones mínimas de vida. Sin embargo, aquellas que contestaron que si (27%) nunca dieron cuenta de qué proyectos se trataban.
Como el capital natural no está desligado de la realidad social y cultural, la ausencia de este es un indicativo de las transformaciones sociales por las cuales han atravesado estas mujeres al dejar atrás sus vidas. Para algunos autores, como Constanza
y Daly (1992); Gómez-Baggethun y Groot, (2007) estos cambios deben ser valorados en términos económicos, sociales y
ambientales con el fin de mejorar la sustentabilidad de los recursos naturales, pero estos no son visibles en el modus vivendi
de las mujeres de esta comunidad (Ruiz-Agudelo, C. A., Bello, C., Londoño-Murcia, M. C., Alterio, H., Urbina-Cardona, J. N.,
Buitrago, A., & Polanco, H., 2011).
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5.2 Evaluación integrada del estado de
vulnerabilidad de las familias con jefatura femenina
5.2.1 Estado de vulnerabilidad
Vivir constantemente en una situación riesgosa definida
por circunstancias específicas que pueden ser sociales,
económicas, culturales, familiares, genéticas, de género,
y por supuesto de edad, es igual a decir que se vive en
estado de vulnerabilidad. Sin embargo, también están
expuestas a otras situaciones como son conductas riesgosas y situaciones sociales contingentes (Caro, 2003).
Según lo señalado por la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), la vulnerabilidad es el resultado
de la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para
enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente
[…] La vulnerabilidad social se relaciona con los grupos
socialmente vulnerables, cuya identificación obedece a
diferentes criterios: algún factor contextual que los hace
más propensos a enfrentar circunstancias adversas para
su inserción social y desarrollo personal, [...] el ejercicio
de conductas que entrañan mayor exposición a eventos
dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido
(edad, sexo, condición étnica) que se supone les confiere
riesgos o problemas comunes (Caro, 2003).

5.2.2 Vulnerabilidad y jefatura femenina en los
hogares capitalinos colo
El aumento del número de mujeres en el mundo que
son responsables de sus hogares, es un hecho que
aparece en la mayor parte de los estudios especializados
en el tema de la jefatura doméstica. Las mujeres jefas
de hogar, por otra parte, ya no son solamente mujeres
viudas, como anteriormente, sino que son también, y
de manera creciente, mujeres separadas, abandonadas,
divorciadas y mujeres que permanecen con hijos o sin
ellos en soltería.
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5.2.3 Análisis de las carencias en cada uno de los
cinco capitales investigados
Capital Social
La ausencia de capital social, hace más vulnerables a las
mujeres jefas de hogar en un contexto de pobreza, las deja
sin herramientas para autogestionar su salida de la misma.
El desempleo, como principal factor de vulnerabilidad en la
comunidad, se evidencia como un limitante para la visibilización, por parte de las mujeres, de una posible salida de su
estado de pobreza (Estrada, C. P., & Valverde, M. V. A., 2013,
p. 114).
Las madres cabeza de familia del barrio Arabia no tuvieron
formación escolar y un gran porcentaje de ellas de ellas
se encuentra desempleadas, lo cual refuerza las razones
que ellas aluden para explicar las dificultades encontradas
a la hora de conseguir trabajo y ninguna de ellas acredita
pertenecer a una Red Social institucional o no institucional.
Aunque muchas de ellas se reconocen con capacidades y
potencial de liderazgo, expresan que la falta de confianza y
las labores diarias les hacen imposible impulsar un trabajo
comunitario que mejore la calidad de vida de ellas y, en
general, de toda la comunidad (Estrada, C. P., & Valverde, M.
V. A., 2013, p. 114).
Adicionalmente, estas mujeres describen su entorno social
como peligroso, es decir, habitado por personas adictas a las
drogas y ladrones, lo cual les impulsa a un encierro, más que
a procurarse formas de vinculación o conformación de redes
que promuevan soluciones a los problemas que diariamente
enfrentan, como el cuidado de los hijos, para poder adquirir
empleo o, incluso, la conformación de proyecto productivos
que les permitan trabajar desde la casa (Estrada, C. P., &
Valverde, M. V. A., 2013, p. 114).
Capital económico
Existe una apatía o desinterés de las madres jefas de hogar
para participar en préstamos crediticios ya que las diferentes
entidades bancarias del sector exigen garantías ya sean con
fiador o con bienes raíces.
Las condiciones en que viven estas mujeres es precario
dado su contexto de pobreza. No tienen conocimiento de las
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diferentes políticas económicas que se desarrollan dentro de
la comunidad.
En cuanto a las oportunidades laborales son deficientes ya
que las madres jefas de hogar tienen grados de escolaridad
y capacitación bajos los cuales no les permiten ser competitivas y acceder a fuentes de empleo estables. La falta de
oportunidades laborales es generada por causas internas
debido a que carecen de capacitación.
Las causas externas para la falta de oportunidades son
generadas por el paternalismo del estado ya que al brindarles subsidios o ayudas sin exigirles nada a cambio ellas
se despreocupan y viven de lo que les puedan brindar a
nivel económico. Carecen de empleo estable porque están
pendientes del subsidio estatal y de labores eventuales

"El desarrollo consiste en hacer
posible que las personas vivan vidas
plenas y creativas, desarrollen su
potencial y formen una existencia
significativa acorde con la igualdad
de dignidad humana de todos los
individuos” (Nussbaum, 2012)

Capital humano:
Se identificó que aunque algunas mujeres jefas de hogar
del barrio Arabia tienen destrezas en el manejo de la salud,
la recreación y velan por la seguridad del barrio, también
cuentan con habilidades artísticas y de emprendimiento en
costura, arte y manicure. Sin embargo, estas son una minoría, que no representan un grupo con sentido de liderazgo.
Se indagó en el estado nutricional de los niños, detectando
que el manejo que sus madres le dan, es con apoyo del
Instituto de Bienestar Familiar y entes de salud, lo que ha
generado dependencia del estado, demostrando la poca
capacidad que tienen para el control de sus asuntos comunitarios.
Capital Físico:
De acuerdo al estudio realizado se puede observar que
predominan las casas fabricadas con bloque y cemento, cabe
aclarar que se encuentran sin acabados. Se muestra que a
pesar de la vulnerabilidad de estas familias, cuentan con los
servicios públicos mínimos para suplir necesidades vitales.
Además el 60% de las jefas de hogar viven en arriendo y un
70% de las familias viven en condiciones de hacinamiento
crítico, donde se encontró que existen familias completas
que viven en una sola pieza.
De igual manera, se pudo inferir que debido al tipo de construcción estas familias están expuestas a riesgos naturales.
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Así mismo, el acceso de redes telefónicas es precaria, en su
mayoría no cuentan con acceso a internet ni telefonía local,
no se observaron dentro de la periferia del barrio postes
para conexión de redes telefónicas.
Capital Natural
En el año 2003, Ekins define cuatro funciones principales del
capital natural, dentro de las que menciona, la Provisión
de recursos para la producción: las materias primas que se
convierten en alimentos, combustibles, metales, etc (p.165)
y los Servicios de esparcimiento: contribuir al bienestar
humano (belleza escénica de áreas naturales, las cuales
esperaban encontrarse durante el trabajo de campo, sin embargo lo que se evidenció fue la carencia del capital natural
en las familias con jefatura femenina del barrio Arabia de
Ciudad Bolívar .
Estás funciones están directamente relacionadas con el bienestar humano, por lo que el mantenimiento de la integridad
de los ecosistemas se hace esencial para el desarrollo del
hombre. En este sentido, el trabajo de Gómez-Baggethun y
de Groot (2007) establece que el Capital Natural no debe ser
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definido solamente como un stock o agregación de elementos, que componen la estructura de los ecosistemas, sino
también desde el entendimiento de los procesos e interacciones entre los mismos y con la comunidad, determinando
su integridad y resiliencia, tanto ecológica como humana.
El concepto de Capital Natural no puede ser visto solamente
visto desde el punto de vista de la ecología y la economía
únicamente, sino que también debe ser comprendido en
términos sociales y culturales. La ausencia de este capital en
las mujeres del barrio Arabia y, por extensión, en sus familias
denota una pérdida de sus tradiciones y por ende, un proceso interno de adaptación que aún no se ha hecho evidente
para estas comunidades.

empoderamiento de las mujeres y la comunidad para el
control de sus asuntos comunitarios.
Promover los programas de vivienda que faciliten la adquisición de casa para todos y con menor peligro de derrumbarse
ante un sismo, un incendio o un huracán.
Optimizar el uso de los servicios públicos necesarios para la
satisfacción de las necesidades básicas que disminuyan la vivienda en arriendo y las condiciones de hacinamiento crítico,
Evitar la exposición a riesgos naturales de las viviendas
y otras construcciones en las que habitan estas familias,
procurando la edificación de materiales resistentes a sus
condiciones geográficas.
Ampliar el acceso a redes telefónicas, internet y telefonía local, al igual que los postes para la conexión con dichas redes.

5.3 Recomendaciones propuestas para el
manejo del riesgo ante las vulnerabilida6. CONCLUSIONES
des identificadas en las familias con jefatuLa ausencia de capital social, hace más vulnerables a las
ra femenina
Promover el interés de las madres jefas de hogar para que
participen en préstamos crediticios
Proporcionar información confiable a las madres jefas de
hogar sobre las diferentes políticas económicas que ejecutan
los entes financieros dentro de la comunidad.
Propiciar oportunidades laborales para las madres jefas de
hogar y cursos de capacitación para que sean competitivas y
accedan a fuentes de empleo estables.
Disminuir los programas de subsidios del estado que
generan el paternalismo sin exigirle a los beneficiarios nada
a cambio.
Que el estado proponga mecanismos que faciliten a las diferentes entidades bancarias del sector, minimizar las garantías
de los préstamos, eliminando el fiador con bienes raíces.
Que las destrezas en el manejo de la salud, la nutrición, la
recreación y la seguridad del barrio no dependa solamente
de los entes del estado, para que sean gestores de mejores
condiciones higiénicas y ambientales.
Promover las actividades culturales, las habilidades artísticas
y de emprendimiento en costura, arte y manicure.
Fortalecer el sentido de liderazgo como un mecanismo de
30

mujeres jefas de hogar en un contexto de pobreza, las deja
sin herramientas para auto gestionar su salida de la misma.
Aunque muchas de ellas se reconocen con capacidades y
potencial de liderazgo, expresan que la falta de confianza y
las labores diarias les hacen imposible impulsar un trabajo
comunitario que mejore la calidad de vida de ellas y, en
general, de toda la comunidad (Estrada, C. P., & Valverde, M.
V. A., 2013, p. 14).
Respecto al capital económico, se concluye que la inclusión
de las mujeres a las actividades laborales formales es inexistente predominando la vinculación a las labores informales
independientes como la venta por catálogo y la costura, sin
embargo están vinculadas a un sistema de salud subsidiado
por el gobierno. Así mismo, sus ingresos aunque les permiten consumir sus tres comidas básicas, no les alcanzan para
suplir las necesidades básicas de su hogar.
En relación al capital humano, la mayoría de las mujeres
cuentan con un potencial en lo cultural, en lo artístico, en la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el
cuidado de la delincuencia que pueda afectar sus hogares.
No, sin embargo son muy pocas las que presenten actitudes
de liderazgo y emprendimiento. Lo que implica que no se
evidencia un real deseo de superación de la pobreza porque
muchos de sus ingresos surgen de un estado paternalista
que subsidia sus necesidades básicas, las cuales ellas consideran en su conformismo, las consideran ”satisfechas”.
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Teniendo en cuenta que el capital natural se refiere a los bienes
y servicios ambientales derivados de la biodiversidad, constituyen los medios que posibilitan el desarrollo de los modos de
vida y la satisfacción de necesidades básicas, la reproducción
social, económica y cultural de las comunidades. En el barrio
Arabia, la ausencia de este capital en las mujeres jefas de hogar
y, por extensión, en sus familias denota una pérdida de sus
tradiciones y por ende, un proceso interno de adaptación que
aún no se ha hecho evidente para estas comunidades. Más
aún cuando las mujeres, son acreedoras principales de este
conocimiento, ya que por su rol social dentro de la familia, son
las responsables de la alimentación y la preservación de las
tradiciones culturales.
De acuerdo al estudio realizado, el capital físico muestra que
predominan las casas fabricadas con bloque y cemento, cabe
aclarar que se encuentran sin acabados. Se muestra que a pesar
de la vulnerabilidad de estas familias, cuentan con los servicios
públicos necesarios para desarrollo de las necesidades básicas,
aunque viven arrendadas cumplen con el criterio de vivienda
adecuada pero debido al tipo de construcción se puede inferir
que estas familias están expuestas a riesgos naturales. De igual
manera el acceso de redes telefónicas es precario, en su mayoría
no cuentan con acceso a internet ni telefonía local, no se observaron dentro de la periferia del barrio postes para conexión de
redes telefónicas.

Que los subsidios estatales tengan una reciprocidad por
parte de la comunidad para que no se convierta en actitudes paternalistas, diseñando políticas de capacitación y de
intervención más efectivas.
Se recomienda que las mujeres jefas de hogar se preocupen
por entrenarse y aplicar sus habilidades de emprendimiento
al igual que sus destrezas en el área de salud para mejorar
su calidad de vida, compartiendo con otras mujeres estas
habilidades. De igual forma es conveniente que dinamicen
sus propias actividades de emprendimiento como iniciativas
de negocios para crecer como microempresas locales.
Además es pertinente que potencialicen el sentido de
liderazgo frente a las actividades que permitan gestionar
sus asuntos comunitarios para la seguridad y progreso del
barrio, generando pro actividad frente a las demás madres,
como multiplicadoras de estas acciones, cuyo efecto aumente
el número de mujeres en acción construyendo redes de
solidaridad en el barrio Arabia.
Conocer a fondo como funciona y qué papel juega el capital
natural les permitirá a las mujeres jefas de hogar la identificación de posibilidades de uso de otros recursos en desuso
que mejorarían las condiciones actuales del capital natural y
se abrirían caminos para la conservación de la biodiversidad.

7. RECOMENDACIONES
Se sugiere darle continuidad a este proyecto publicando sus
resultados para darlo a conocer a entes gubernamentales y se
tenga en cuenta como una herramienta que permita la toma
de decisiones al suministrar un diagnóstico que muestre las deficiencias y carencias de esta población.

34

Socializar con funcionarios públicos y privados vinculados
al mercado inmobiliario, para que se interesen por ofertar
programas de vivienda de fácil acceso en esta localidad, al igual
que Promover el interés de las entidades crediticias para que
ofrezcan préstamos a las madres jefas de hogar generando mayor participación e iniciativa de negocio por parte de las mujeres
propiciando el acercamiento de ellas al sector financiero.
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ANEXOS
ANEXO A
PROYECTOS PRODUCTIVOS
ENTREVISTA JEFAS DE HOGAR BARRIO ARABIA
DATOS PERSONALES
Nombre: ___________________________________________
Dirección: ___________________________________________
Teléfono: ___________________________________________
Qué proyecto educativo productivo le gustaría que se desarrollara en la casa cultural de ARABIA
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Que disponibilidad de tiempo tiene para asistir al proyecto a desarrollar
_______________________________________________________
Le gustaría trabajar desde su casa
SI ________ NO_________
Porque____________________________________________________
Cree usted que desde su casa podría montar microempresa
_________________________________________________________
Con que recursos económicos piensa que podría montar la microempresa
___________________________________________________________
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ANEXO B
CAPITAL FÍSICO1
Encuesta: jefas de hogar barrió Arabia
1. INFORMACION GENERAL
Nombre
dirección: __________________________
teléfono: fijo ______ celular __
Edad: ______ años
Estado civil: Soltero ___ Casado Civil ___ Católico ___
Unión L. ___ Separado ___ Separado ___ Viudo ___
Nivel Educativo: Ninguna ___ Primaria Completa ___
Primaria incompleta ___ Secundaria completa ___
Secundaria incompleta ___ Universidad completa ___
Universidad incompleta ___ Técnico ___ Otros ___
2. MOVILIZACION:
MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Bici taxi____ motocicleta______ carro particular ____ bus _____ tras milenio___
SE COMUNICA POR MEDIO DE
Teléfono fijo ___ celular ___ otro_____________
1 Esta encuesta ha tomado como referente el trabajo de Camilo Arriagada: Evaluación de la experiencia
censal reciente sobre vivienda y hogar del año 2011.
TIENE DIFICULTAD PARA MOVILIZARCE? Leve___ Moderada___ Alto___ Extremo_____
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3. TIPO DE VIVIENDA
Casa _____ Finca ____ Lote _____ Rancho____
Propia____ Arrendada_____ Familiar____ otra______
DENTRO DE SU HOGAR TIENE MICROEMPRESA: SI _____ CUAL_________________________
NO_______HAPENSADOENTENERLA
_________________________________
¿Se arriesga ante un negocio que ofrezca mayores posibilidades económicas? Si ___ No ___ ¿Por qué?
_________________________
Cree usted que su casa cuenta con el espacio adecuado para crear una microempresa:
SI_____ NO_____ ¿POR QUÉ?
TIPOLOGIA DEL HOGAR
ubicación geográfica: (estrato socioeconómico) ______ Zona rural___ Zona de clase baja___ Zona de clase media___ Zona
residencial___
Características físicas e infraestructura:
Tipo de construcción, materiales predominantes de las paredes de la vivienda Ladrillo ____ bloque ____ madera ___ paja
___ bareque ____ guadua ___
zinc____ otro____
Material predominante de los pisos de la vivienda
Tierra, arena____ cemento___ madera____ baldosín___ mármol____ alfombra, tapete____
TIPO DE VIVIENDA
Casa___ Apartamento___ Carpa ____ Vagón___
a. distribución:
Habitación unipersonal ____ compartida_____ hacinamiento____
camas_____ colchonetas_____ cartón____ otros_______ numero_____
sala_____ cocina____ baño____ patio de ropa___
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4. SERVICIOS PÚBLICOS:
SERVICIO SI NO OTRO
Gas natural conectado a red pública Alcantarillado
Recolección de basuras Acueducto
Energía eléctrica
El agua del acueducto llega las 24hrs del día los 7 días de la semana:
si____
no____
¿Cómo eliminan principalmente la basura en este hogar?
Por recolección pública o privada
La tiran a un río, quebrada, caño o laguna
La tiran a un patio, lote, zanja o baldío
La queman o entierran
La eliminan de otra forma
El servicio sanitario que utiliza el hogar es:
Inodoro conectado a alcantarillado
Inodoro conectado a pozo séptico
Inodoro sin conexión
Letrina
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ANEXO C
CAPITAL HUMANO
ENCUESTA
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA
Apellidos de la familia------------------------------Dirección:_______
Teléfono: ______________
Tipo de Vivienda: _
Estrato: --------------2. COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA
Nombre apellido___________________
edad_________
c. sexo
¿Cuántos miembros son en su familia?
2----------3-----------4--------5---------más de 5-----ASPECTOS DE SALUD
Se encuentra vinculada(o) al sistema de seguridad social en salud
Si___ no____
¿Cuál?
b. Subsidiado--------------b. Contributivo -----------------
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c. ¿Cada cuánto asisten al centro de salud para un control médico? Una o dos veces al mes---------.
Solo cuando estoy enfermo-----.
Cada seis meses--------Cada año---------

.

.

¿Qué tipo de ayuda en salud buscan cuando se sienten enfermos? Remedios caseros.
Al profesional de salud Droguerías
Otros. _______________________
¿Cuentan ustedes con un esquema de vacunación completo en niños y adultos?
Sí
f.

No
¿Ustedes reciben visitas de algún ente de salud?

Si

No

Cual____________________________________
Cada cuanto______________________________

.

4. NIVEL EDUCATIVO
Primaria

bachiller----------

Técnico

Profesional-------

Otros----

¿Cuáles?------------------5. OCUPACIÓN
Ama de casa-------

empleada-----------

Otro-----

¿Cuáles?------------------

independiente---------

Por días--------

6. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
¿Tiene animales en la vivienda?
Si -----------No-------41

¿Están vacunados?
Si---------No--------¿Comparten áreas de la vivienda?
Si-------No------¿Son ustedes respaldados por las redes sociales de salud comunitaria y ambiental que se sitúan en su comunidad?
Si
¿Cuáles?____________________________
7. ASPECTOS BIOLÓGICO - MIEMBROS DE LA FAMILIA:
a. Antecedentes Personales de Importancia:
-------- accidentes---------

Enfermedades terminales

otro---------

b. Enfermedades Agudas y Crónicas de miembros de la familia:
Diabetes--------c.

HTA---------- EPOC-------

Defunciones:

Cuáles son las actividades medico preventivas realizadas por los miembros de la familia, de acuerdo a su Ciclo Vital Individual:
-----------------------------------------8. HABILIDADES DE LAS JEFAS DE HOGAR a. Artísticas:
Baile--------canto-------pintura-------poesía------teatro-----manualidades------- Otros------- ¿Cuales?-------------------b. Deportivas:
Caminar--------

saltar-------

correr------ gimnasia---------

9. COMPETENCIAS DE LAS JEFAS DE HOGAR
Cursos de capacitación: SI----NO----¿Cuales44
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otros--------

¿Cuáles?------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------10. RECREACIÓN FAMILIAR
En parques--------

Programas de cine y TV--------

Viajes-----------

Conciertos--------

Juegos
fiestas familiares---------

-------- Paseos-------eventos sociales y

culturales-----------

ANEXO D
CAPITAL ECONÓMICO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
Semillero Alquimistas
ENCUESTA
Objetivo: analizar el estado económico actual de los hogares con jefatura femenina del barrio arabia en ciudad bolívar para
determinar su grado de vulnerabilidad.
¿De qué manera el estado contribuye con la situación económica de los hogares con jefatura femenina?
Le subsidia para el pago de una habitación---------------Le otorga subsidio para habitación y alimentación---------------Le subsidia económicamente para la alimentación--------------Ne recibe ninguna ayuda----------¿Su opinión es tenida en cuenta para el mejoramiento de los programas de desarrollo socio-económico de su comunidad?
Sí ______ No ______
¿Conoce usted los programas de mejoramiento económico de su localidad que lideran los entes territoriales (Alcaldía, gobernación)?
Sí ______ No ______
¿Actualmente usted está trabajando?
Sí

____ No _____

5) ¿Algún integrante o miembro de la familia le aporta económicamente?
45
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Sí

____ No _____

6) ¿Pertenece al sistema de seguridad social en salud?
a)

EPS ------ b)

EPS-S -----c) ARS -------

d)

Otra

------- ¿Cuál?

__________________
Indique los servicios públicos con los que cuenta:
agua, luz, teléfono, gas, televisión, alcantarillado --------agua, luz, alcantarillado, gas ----------agua, luz, alcantarillado, teléfono ----------agua, luz, televisión, alcantarillado --------agua, luz, televisión, gas ----------¿Diariamente consume usted con su familia las tres comidas básicas (desayuno, almuerzo, comida)?
Si _____
No ____ Desayuno y almuerzo-------- Cena y almuerzo -------Desayuno
cena---¿Cuenta usted con la ropa necesaria para vestir adecuadamente?
Sí

_____ No _____

10) ¿Cada miembro de su familia cuenta con una cama para dormir?
Si-----------No----------11) ¿Cuantas habitaciones tiene su casa?
1____ 2-------3-----12) ¿Su trabajo es estable?
Si

____No _____

13) ¿Su contrato es?
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a) Indefinido -------------- b) fijo --------------- c) independiente ---------14) ¿Sus ingresos económicos suplen las necesidades básicas de su hogar?
Sí
____ No _____
15) ¿Cuenta con recursos naturales para el sostenimiento del hogar?
Sí

____ No _____ ¿Cuál? --------------------------------------------------

16) Le gustaría crear una microempresa?
Sí

_____ No ____ ¿De qué? -----------------------------------------------

17) ¿Posee ayuda económica para crear la microempresa?
Si

____No ____ ¿De quién? -----------------------------------------------

18)

Ha

Sí

____ No ____

solicitado

créditos bancarios

para

la

creación de

una microempresa.

19) Posee ayuda para crear la microempresa?
Sí

____ No ____ ¿De quién? ------------------------------------------------------

20) ¿Cuál es el número de personas que dependen económicamente de usted?
a) 1 ----------b) 2 ---------- c) 3 --------- d) 4 ---------- e) 5 o más ----------21). En su núcleo familiar cuantas personas de la tercera edad viven con usted.
a) ------ b) ------c) ------ d) -------- e) 5 o más
¿Conoce los métodos de planificación familiar y los utiliza?
Sí _____ No ______
¿De los integrantes de su familia alguno padece enfermedades grave? Si ____No _____ ¿Cuál ----------------------------------------------------------¿Su nivel de educación es?
a) Analfabeta ------ b) primaria completa ------ c) primaria incompleta ------d) bachillerato
incompleto -------f) técnico -------- g) profesional ------h) posgrados----------25) ¿Cuál es su ingreso mensual?

completo ------ e) bachillerato
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a) 0 y $200.000 ----------b) $200.000 y $400.000 --------- c) $400.000 y
$600.000 ----------d) $600.000 y $800.000 ----------e) $800.000 y más --------26) ¿Cuánto es el monto de sus servicios públicos mensuales?
a) 0 y $20.000 ------- b) $20.000 y $40.000 --------c) $40.000 y
$60.000 --------d) $60.000 y $80.000 ---------e) $80.000 y más ---------

ANEXO E
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo _____________________________ identificado con cédula de ciudadanía, de _________________y, en calidad de entrevistado, declaro haber sido informado acerca de la aplicación de la encuesta o entrevista estructurada, con fines investigativos la cual será aplicada por parte de los estudiantes del semillero Alquimistas de la sublínea Inclusión social de la Fundación
Universitaria del Área Andina.
Al respecto confirmo que:
He sido informado del procedimiento que se va a realizar.
Se han resuelto mis dudas antes de iniciar el procedimiento
El procedimiento se llevará a cabo bajo los lineamientos del código ético.
Por ningún motivo los datos de identificación serán revelados.
Consiento utilizar los resultados obtenidos para el análisis requerido y posterior publicación.
Firmado en _____________ a los _______ días del mes de ______ del año______
Nombre del encuestado
___________________________________________________________________
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