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RESUMEN
Las condiciones socioeconómicas de las madres cabeza de familia inciden de
manera directa en las capacidades humanas y en la transición del círculo vicioso de pobreza
al círculo virtuoso de la riqueza. La

presente monografía

analiza el papel de las

capacidades humanas en la ruptura del circulo vicioso de la pobreza y a su vez el posible
paso a un círculo virtuoso tomando como caso la población de madres cabeza de familia
pertenecientes a los estratos 1, 2, y 3 de la ciudad de Bogotá D.C.
En esta investigación se cuenta con el análisis de datos en Stata tomando como fuente de
investigación la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV), adicionalmente se aplica
una encuesta diseñada para obtener información primaria y complementar el análisis
requerido; de esta manera se obtuvieron los siguientes resultados. Para el análisis de los
aspectos económicos se evidencia que hay presencia de un círculo vicioso de pobreza,
causado por la variable ingreso, que a su vez, esta estimulada por aspectos sociales como la
educación, y la estabilidad laboral. Se logra identificar que la transición de un círculo
vicioso a uno virtuoso se puede dar, al impulsar el desarrollo de las capacidades humanas
en esta población, lo que requiere la participación de las instituciones bien sean públicas o
privadas.

Palabras Clave: Madre cabeza de familia, Capacidades Humanas, Circulo vicioso de
Pobreza, Circulo Virtuoso, Calidad de Vida.
Clasificación JEL: O15, J24, I30, E2, D60, I15.

INTRODUCCIÓN
A partir de la primera segunda década del siglo XXI, los hogares colombianos han
presentado cambios estructurales, entre los que sobresalen el aumento de un 5% de la
Jefatura Femenina. Este fenómeno implica varias modificaciones en el desempeño
socioeconómico del hogar; cada vez es más común que la responsabilidad total de este
papel sea asumida por la mujer, quien como madre cabeza de familia1, debe dar respuesta
al 100% de las obligaciones monetarias, afectivas, de seguridad entre otras.
Las mujeres que cumplen de manera exclusiva con el rol de jefe de hogar afrontan y se
adaptan a las circunstancias que surgen en un hogar monoparental, las cuales implican que
las condiciones socioeconómicas de este grupo de madres tenga un mayor impacto en las
condiciones del hogar que en el caso de aquellas madres que cuentan con el apoyo de su
pareja, caso en el cual tanto la responsabilidad como la incidencia de la situación
económica de estos individuos es compartida2. Por tal razón esta monografía se desarrolla a
partir de la hipótesis de que “un buen desarrollo de las capacidades humanas en las
madres cabeza de familia, ayudarán al crecimiento socioeconómico de su vida y
repercutirá en cambios en la calidad de vida de su hogar”, para lo cual es importante
analizar la situación socioeconómica de esta población de manera integral, incluyendo
aspectos relacionados con la calidad de vida, el bienestar, las necesidades básicas y los
factores socio-económicos entre otros, los que constituyen características del entorno en el
que estas mujeres se desarrollan; de igual manera la comprensión de estos elementos
permitirá identificar aquellos aspectos que inciden de manera negativa en este grupo
poblacional, teniendo en cuenta que éstos también afectan el desarrollo y crecimiento del
país.
La aparición del círculo vicioso de la pobreza está dada por factores importantes que se
relacionan directamente con aspectos sociales como la educación, la salud, las
características de la vivienda y aspectos económicos como los ingresos, el consumo, el
ahorro y la productividad, no todos los seres humanos se ven vinculados a un círculo
1

Según la Ley 82 de 1993, en su artículo 2°: “Es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada,
ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma
permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por
ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”.
2 Si bien este análisis también podría extenderse a los padres solteros, cabeza de hogar, dada la información
disponible el análisis se centra exclusivamente en las madres cabeza de hogar.
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vicioso de pobreza, ya que, si se alcanza un buen desarrollo de las capacidades humanas,
existirá una mayor posibilidad de generar de oportunidades que permitan el avance social y
económico y a su vez, estas contribuyen de manera positiva a la para que las madres no se
incluyan en un círculo vicioso de pobreza, estas oportunidades no solo se concentran en lo
económico, sino que contribuyen de manera integral, al desarrollo individual de cada
persona y al desarrollo del hogar.

Movilizarse hacia un círculo virtuoso y lograr un aumento en la calidad de vida depende
de emprender acciones en diversos frentes y

enfocarse en el mejoramiento de las

capacidades humanas, que se consideren beneficiosas para el crecimiento y desarrollo del
país. En Colombia la caracterización de la calidad de vida, tiene relación con aspectos de
vivienda, salud, fuerza de trabajo y las cuatro variables que se evidencian en el círculo
vicioso y virtuoso: ahorro, inversión, productividad e ingresos.
Sin embargo, y precisamente porque el circulo vicioso no afecta a la totalidad de la
población, es necesario también conocer la particularidad de los grupos poblacionales que
potencialmente son más susceptibles a hacer parte de tal fenómeno, por esta razón este
trabajo contiene fuentes información primaria, la cual fue recopilada a través de encuestas
realizadas a madres cabezas de familia de estratos 1, 2 y 3, pertenecientes a la fundación
Colombia Restaurada ubicada en el barrio Guacamayas en la ciudad de Bogotá D.C. y a la
comunidad en general de la localidad de Tunjuelito, igualmente contiene fuentes de
información secundaria la cual ha sido extraída de: la ENCV3 2014, encuesta
proporcionada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia
DANE, uniendo estas dos fuentes de información logra que la presente investigación
desarrolle

una metodología de investigación mixta, la cual comprende mediciones

cuantitativas y cualitativas.

Autores como el Banco Mundial y Ragnar Nurske, han realizado aportes importantes
respecto al círculo vicioso y el circulo virtuoso y a la relación que hay entre éstos con la
calidad de vida, muchos de estos aportes se hacen desde un punto de vista
macroeconómico, es decir aplicando variables medibles en un país, que aportan en el
3

Encuesta Nacional de Calidad de Vida
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crecimiento y el desarrollo económico, sin embargo, esta investigación aborda el análisis
del circulo vicioso de pobreza y el circulo virtuoso desde un punto microeconómico, lo que
hace referencia a un agente o población específica denominado para la presente “las madres
cabeza de familia de estratos 1, 2 y 3 de Bogotá”, a su vez analiza los efectos negativos y
positivos que se tienen en la calidad de vida de esta población.
Por otra parte el papel que cumplen las capacidades humanas en la ruptura del círculo
vicioso es relevante, ya que son estas las que brindan la posibilidad de vivir bien. Aunque
teóricos como Amartya Sen no definen un listado particular de capacidades, Martha
Nussbaum (2007)4 sí se aventura a realizar un listado de 10 capacidades funcionales
humanas centrales, de las cuales en esta monografía se propone el análisis de cinco que se
consideran importantes ya que se relacionan de manera dinámica con las variables que se
mencionan en la teoría del circulo vicioso y virtuoso y se ajustan a las características de
vida de las madres cabeza de familia: salud física, integridad física, sentidos, imaginación
y pensamiento, capacidad para jugar, y control sobre el propio entorno. (Nussbaum, 2007,
págs. 88-89)

Amartya Sen, Martha Nussbaum, Ragnar Nurkse y el Banco Mundial, son algunos de los
autores principales sobre los que se basa este estudio, sus aportes a la teoría económica han
sido relevantes en el estudio del bienestar y desarrollo humano, lo cual es útil como punto
de partida de ésta investigación, ya que la transición del círculo vicioso de pobreza al
círculo virtuoso depende de numerosos factores que son contemplados en sus teorías; por
esta razón se dará a conocer las condiciones socioeconómicas y se hará un análisis del
impacto progresivo que pueden tener tales capacidades sobre la calidad de vida de la
población en mención.

Finalmente, se busca investigar la ruptura del círculo vicioso y la incursión a un círculo
virtuoso, lo que se vea la transición, en la presente investigación se desarrolla dicha
transición a lo largo de cuatro capítulos: el primero mostrará el contexto de círculo vicioso
y el círculo virtuoso además de la caracterización de condiciones socioeconómicas de las
4

Las 10 capacidades listadas por Nussbaum son: vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación y
pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego, control sobre el propio entorno.
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madres cabeza de familia en Bogotá, partiendo de la mirada del desarrollo humano y las
capacidades humanas, lo que nos ayudará a entender cómo se comportan y la definición de
las variables a estudiar. En el segundo capítulo se caracterizará las condiciones
socioeconómicas de las madres cabeza de familia a través del análisis de aspectos
económicos y sociales, en este capítulo se tomaran datos de la ENCV los cuales se medirán
en Stata logrando así resultados importantes para el análisis de la presente investigación, en
el tercer capítulo se analizará el entorno de las madres cabeza de familia y su condición
socioeconómica desde una perspectiva que aborda el marco de las capacidades humanas
con el fin de obtener una visión más completa de la población en estudio, para este se aplica
una encuesta estructurada, para lograr captar dicho análisis . Culminando con el cuarto
capítulo, el cuál describirá la incidencia de las condiciones socioeconómicas en las
capacidades humanas y la manera que influyen en la transición del círculo vicioso al círculo
virtuoso. Las conclusiones exponen a que las dificultades que propician que estas madres
caigan en un círculo vicioso de la pobreza exigen la intervención de instituciones externas,
de manera que puedan migrar hacia un círculo virtuoso. Existe la posibilidad de moverse
de un círculo a otro, propiciando un escenario que en cualquiera de los dos círculos que se
encuentren se transmitirá a las siguientes generaciones, aspecto importante y que requiere
de estudio.

~4~

1. CONTEXTO DE CÍRCULO VICIOSO DE POBREZA Y EL CÍRCULO
VIRTUOSO; UNA MIRADA DESDE EL DESARROLLO HUMANO Y LAS
CAPACIDADES HUMANAS

Las principales tendencias investigativas sobre la jefatura femenina centran su significado,
y su relación con la pobreza5, así como con el bienestar y la calidad de vida.
En los últimos 20 años en Colombia se ha observado un aumento de la Jefatura
femenina en el hogar, lo que se puede observar en la tabla expuesta por el DANE 2010

Figura 1 Aumento de Hogares con jefatura femenina en el periodo intercensal 1993 2005
Censo 1993
Ubicación

Censo 2005

Porcentaje de

Porcentaje de

Porcentaje de

jefatura femenina

jefatura femenina

Cabecera

26,8

32,8

6,0

Resto

16,9

19,7

2,8

Total

24,3

29,9

5,5

variación

Fuente: DANE elaboración a partir del procesamiento de las bases de los censos
1993 y 2005 Revista de la información básica No 8 Vol. 4 No. 2

Sin duda alguna, esto conlleva a cambios estructurales,

emocionales y sociales,

convirtiéndose la estabilidad económica en un reto para las nuevas jefas de hogar, Es ahí
en donde se puede afirmar que "el cambio de agente en la función económica familiar, se
asocia a la inestabilidad creciente de la familia: relaciones de pareja inestables, rupturas y
repitencias nupciales (mayores en el hombre) han puesto en alerta a la madre para que se
mantenga en el trabajo productivo. Por tradición cultural, la madre está llamada a asumir

5 Los antecedentes se seleccionan bajo un criterio teórico, que nos permite determinar e identificar el
concepto de madre cabeza de familia en Colombia, la participación en la sociedad y la relación que se
encuentra entre esta población y las capacidades humanas, círculos viciosos y círculos virtuosos.
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la carga filial, en las crisis de la familia. Así lo demuestra la creciente jefatura económica
de la mujer urbana, separada o madre soltera." (Pineda, 1998, pág. 40)

El estudio de los hogares con jefatura femenina abre una puerta hacia el análisis y
reflexión de la incidencia de la pobreza, y la posición y contribución a las brechas sociales,
en Colombia; son varios los estudios que tratan el tema de la vulnerabilidad económica y
social en los hogares liderados por madres cabeza de hogar, Lucy Wartenberg afirma “La
fragilidad de estos hogares ha sido explicada por sus bajos niveles de ingresos, debido a la
ausencia del hombre como proveedor principal y las prácticas discriminatorias de las
mujeres en el mercado de trabajo”(Wartenberg, 1999, pág. 77), lo mencionado
anteriormente es un factor importante en relación con el circulo vicioso de pobreza, la
discriminación en el mercado laboral ha sido un tema tratado por entidades
gubernamentales, pues en las últimas décadas se ha propendido hacia la equidad de género,
sin embargo en la actualidad existe discriminación laboral hacia las mujeres cabeza de
familia especialmente si estas lideran hogares monoparentales, fenómeno que incrementa la
vulnerabilidad de estas mujeres y de los integrantes de sus hogares. Por otra parte, la
mayoría de los estudios relacionados con la monoparentalidad, plantean el término como un
fenómeno visto desde la exclusión social, aunque también se presenta la monoparentalidad
en hogares liderados por hombres, los hogares encabezados por mujeres “viudas, solteras y
separadas o divorciadas forman la mayoría de los núcleos familiares pobres” (Jociles,
Moncó, Villamil, & Díaz, 2008, pág. 269)

Las transformaciones sociales y culturales sobre los roles sociales tienden a acentuarse,
esto se evidencia entre otras cosas, en el crecimiento (en un 5%) del fenómeno de jefatura
femenina en los hogares durante el periodo intercensal 1993-2005. (Velásquez, 2010, pág.
1) , La importancia de estudiar los hogares con jefatura femenina abre una puerta hacia el
estudio y reflexión de la incidencia de la pobreza, y la posición y contribución a las
brechas sociales, en Colombia.

Aunque existen muchos conceptos de jefatura femenina de hogar, en Colombia el
Congreso Nacional, máximo órgano representativo del Poder Legislativo, lo contempla en
~6~

la Ley 82 de 1993 de la siguiente manera: “la Jefatura Femenina de Hogar, es una
categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos,
culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en
las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición
y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas
públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad
civil.” (Congreso de la República, 2011)
Por otro lado el DANE define como jefatura “PERSONA CABEZA (JEFE(a)) DEL
HOGAR CENSAL. Es el residente habitual reconocido como tal por los demás miembros
del hogar. (DANE, 2016)
Se ha visualizado un crecimiento notable en el país, la jefatura femenina pasó de ser un
25,8% (uno de cada cuatro hogares) en 1997 a un 34,4% en 2012 (cerca de uno de cada
tres), esto equivale a 4.5 millones de hogares colombianos, lo que indica que es un grupo
significativo de mujeres jefe de hogar, estas toman decisiones y se responsabilizan en
mayor porcentaje del sostenimiento económico (Vallejo M., Castiblanco Albán, & Rivera
Ríos, 2014, pág. 24). En el análisis de este fenómeno Mayra Buvinic6 (1998) en su artículo
Mujeres en la pobreza; un problema global afirma que “Las Mujeres pobres pueden quedar
atrapadas en el círculo vicioso de la privación: al no estar en la capacidad de realizar
tanto trabajo” (Buvinic, 1998, pág. 8). Ella realiza un análisis con datos proporcionados
por New York University Press en 1992, y llega a la conclusión afirmando que los
gobiernos deben poner en práctica medidas como la reducción de la carga laboral, la
prestación de todos los servicios públicos, entre otras las cuales beneficien el desarrollo
integral de las mujeres pobres que en su mayoría resultan ser jefas de hogar.

Como se había mencionado anteriormente la monoparentalidad en las mujeres cambia
de manera directa la situación económica y social ya que el desapego económico de los
padres hace que las responsabilidades

económicas sean únicamente de ellas. Esta

6

Mayra Buvinic, experta reconocida internacionalmente en materia de género y desarrollo, y el desarrollo
social, es Asociado Senior con la Fundación de la ONU. Entre 2005 y 2011, fue Directora de Género y
Desarrollo del Banco Mundial; (1996-2005). antes de unirse al Banco, trabajó en el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), donde se dirigió la División de Desarrollo Social y aconsejó al BID en la prevención de la
violencia (1996-2005).
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estructura según (Santos Pérez, Valencia Olivero, Celis Ospina, & Betancourt, 2011) se
podría describir como negativa, debido a que la monoparentalidad disminuye las
posibilidades de desarrollos de ellas y sus familias.

La descripción de las condiciones sociodemográficas, socioeconómicas, y de bienestar,
se convierten en un argumento base para la descripción del entorno de las madres cabeza de
Familia; el estudio sobre los múltiples roles femeninos realizado por la Universidad de los
Andes en 2002 y en cual usa una metodología tanto cualitativa como cuantitativa, aplicada
a un grupo de mujeres residentes y empleadas, en Santafé de Bogotá D.C. dan a conocer
aportes importantes: el desempeño de múltiples roles es una fuente de estrés y conflicto
que afecta de forma negativa la salud física, psicológica y la productividad de las mujeres,
aun así también esta descrito que en la medida en la que la mujer desempeña más roles
tiene la posibilidad de obtener beneficios en salud y bienestar. (Pérez, Feldman, Bajes &
Vivas, 2000). Concuerda con esto la publicación en 2001 en Papel Político7 la que afirma
que las características de las mujeres con jefatura femenina juega un papel indispensable
en la descripción de la situación socioeconómica tanto de ellas como de sus hogares.
Dentro de estas características se puede evidenciar

que las mujeres

jefas de hogar

perciben la lucha por la supervivencia como una carga, y su autoestima esta poco integrada
a la recursividad con la que enfrentan las circunstancias (Alonso, 2001).

Realizando un acercamiento más amplio a la población objeto de este estudio, una
investigación realizada en el año 2012 en la localidad de Ciudad Bolívar presenta un
análisis de la ausencia de capital social de Mujeres Cabeza de hogar, la descripción está
basada en datos tomados por medio de encuestas, entrevistas y visitas a la comunidad, los
cuales permitieron evidenciar problemas, como la pobreza, la falta de acceso a la
educación, tanto para las mujeres cabeza como para sus hijos e hijas, el alto índice de
desempleo, y en conclusión la presencia de un inicio de circulo de pobreza. “La ausencia
de capital social, hace más vulnerables a las Mujeres cabeza de familia en un contexto de

7

Papel Político es una publicación semestral de Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de
la universidad Javeriana de Bogotá, para difundir la producción intelectual de la comunidad académica.
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pobreza, las deja sin herramientas para auto-gestionar su salida de la misma.” (Pinzón
Estrada & Aponte Valverde, 2013, pág. 109)

Desde el punto de vista teórico el concepto de círculo vicioso de pobreza se puede
relacionar según Ragnar Nurkse 1955 de la siguiente manera; si existe una baja capacidad
de ahorro, existirá una baja capitalización; sin capitalización no se puede aumentar la
inversión; y sin inversión el nivel del ingreso real continuará siendo bajo lo que puede
ocasionar un estancamiento esto a nivel macroeconómico. Como lo podemos observar en la
siguiente figura:

Figura 2 Subcirculos Económicos

Fuente: Estudios de Economía Aplicada, 2003: 221 – 242 Vol. 21 – 2
Nota: La presente investigación analiza esta teoría a nivel microeconómico, es decir la
aplica a la población madres cabeza de familia tanto en los análisis realizados de la ENCV
2014, como en los análisis realizados de la encuesta aplicada a madres cabeza de familia
en la fundación Colombia restaurada y la localidad de Tunjuelito.

En relación con la incidencia de la jefatura femenina en la pobreza, se encuentran
algunos estudios del PNUD8 en el cual se plantea algunas premisas básicas en torno a la
pobreza desde un enfoque de género, en relación con las mujeres resalta que los programas
que no estén dirigidos a revertir la discriminación y desigualdad no tendrán efectos

8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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sostenibles, ya que la pobreza de las mujeres está dada por las desigualdades sociales,
económicas y políticas estructurales y a la división de sexual en el trabajo. (PNUD, 2015)

Por su parte la Comisión Económica

América Latina

CEPAL describe algunos

factores que contribuyen a la pobreza de los hogares liderados por mujeres jefas de Hogar,
uno de ellos afirma que “la vulnerabilidad económica de los hogares encabezados por
mujeres se explica por el hecho de que debido a que las jefas son mujeres, tienen menores
ingresos medios, menos bienes y menos acceso a empleos remunerativos y recursos
productivos, como tierras, capital y tecnología, que los jefes de hogar”, por otro lado y no
menos importante en el mismo artículo se destacan tres mecanismos que apuntan a la
vulnerabilidad del hogar, en primer lugar “ las jefas de hogar también tienen que cumplir
funciones domesticas o de producción hogareña, tienen mayores limitaciones de tiempo y
de movilidad” lo que puede dar cavidad a que deban trabajar menos horas, en segundo
lugar “ las mujeres jefas de hogar pueden enfrentar una mayor discriminación en el
acceso a los empleos”, lo que podría afectar su bienestar económico y, por último “ las
jefas de hogar pueden tener una historia de maternidad precoz e inestabilidad familiar que
tiende a perpetuar la pobreza de una generación a otra” (CEPAL, 1990, pág. 9)

La relación de la jefatura femenina respecto al ámbito laboral se torna muy compleja.
“En el caso de las mujeres jefas de hogar, sus trayectorias laborales son bastantes
discontinuas, muestran un período de ausencia del mercado de trabajo. Este se caracteriza
por ser la etapa del ciclo vital en la cual es prioritario, para las mujeres, el cuidado de los
hijos pequeños.” (Saracostti S., 2015, pág. 3). Los estudios sobre las características de vida
de las mujer cabeza de familia son importantes para la sociedad, es por esto que el presente
estudio, busca dar respuesta a la pregunta ¿Un fortalecimiento

apropiado de las

capacidades humanas en las madres cabezas de familia, permite la transición de un
círculo vicioso de pobreza a un círculo virtuoso y a su vez una mejora en la calidad de
vida?, y brindar una visión más clara de la posible participación de las madres cabeza de
familia en el círculo vicioso, y su posible ruptura y transición a un circulo virtuoso.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE
LAS MADRES CABEZA DE FAMILIA EN BOGOTÁ.

Bogotá es la capital de Colombia, está ubicada en el centro del país y tiene una
extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a
occidente. Es la ciudad más poblada del país, Según la Secretaria Distrital de Planeación de
Bogotá (SDP), en el cálculo del reloj poblacional, en Bogotá se registraron 7´895.287
(Secretaria Distrital de Planeación, 2015) habitantes al año 2013 dato más actualizado por
esta entidad. La Capital está compuesta por 20 localidades

9

en las cuales existe la

posibilidad de presencia de madres cabeza de familia.

Para poder entender la descripción de la caracterización socioeconómica de las madres
cabeza de familia es necesario comprender los términos que se quieren estudiar. La palabra
caracterización según el diccionario de la Real Academia Española es la “Acción y efecto
de caracterizar o caracterizarse”, ahora bien el caracterizar es “Determinar los atributos
peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás.”.

La caracterización de las condiciones socioeconómicas es uno de los ítems más importantes
cuando se desea realizar un estudio acerca de la existencia o no de un círculo de pobreza,
en esta investigación nos centraremos en las madres cabeza de familia en los Estratos uno
(1), dos (2) y tres (3) de la ciudad de Bogotá.
En este capítulo, se hace una caracterización de las condiciones socioeconómicas a
las que se puede enfrentar una madre cabeza de familia ubicada en la ciudad de Bogotá
Distrito Capital, dicha caracterización se basa en la en información proporcionada por el
Departamento Nacional de Estadística DANE, la Encuesta de Calidad de Vida ENCV 2014,
e información proporcionada por la Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá.
Para la identificación de las madres cabezas de familia la presente monografía toma algunas
características y composición del hogar nombradas en la ENCV, estas son el rol de jefe de
hogar, hijos menores propios y ausencia permanente del cónyuge.
9

Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba,
Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe
Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz.
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Para el Año 2014 la encuesta nacional de calidad de vida registra 47.203.829 habitantes
en Colombia, de los cuales 7,731,316 viven en la capital Bogotá. Igualmente la ENCV
2014 registra 13.763.147 hogares en Colombia, de los cuales 2.396.460 hogares están en
Bogotá, es importante aclarar que esta información es en base a datos expandidos con
proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005, como lo
referencia el DANE.
Ahora bien al realizar la caracterización de los hogares liderados por madres cabeza de
familia, se toma en cuenta que en el hogar exista al menos un hijo y que se presente la
ausencia del padre, es decir un hogar monoparental. De los 2.396.460 hogares en Bogotá, la
ENCV indica que son 449,211 los hogares liderados por madres cabeza de familia, es decir
el 18,74% de los hogares registrados en Bogotá.

2.1.

ASPECTOS SOCIALES

Para el análisis de los aspectos sociales se ahonda en cuatro variables nombradas en la
ENCV: datos de la vivienda, características y composición del hogar, educación y salud,
dada su incidencia en la calidad de vida, además se considera que logran abordar la
caracterización de los aspectos sociales de las madres cabeza de familia.

2.1.1. Datos de la vivienda
Las características de la vivienda suelen ser importantes a la hora de realizar el análisis de
las caracterizaciones socioeconómicas, para este factor las Naciones Unidas en el Folleto
Informativo No 21 año 2010, plantea los siguientes criterios mínimos para identificar una
vivienda adecuada: la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales,
instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación,
adecuación cultural. Para el presente análisis tomaremos el criterio de disponibilidad de
servicios, materiales, instalaciones e infraestructura “la vivienda no es adecuada si sus
ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la
cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de
residuos” (Organización de las Naciones Unidas, 2010, pág. 4)
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Figura 3 Servicios públicos viviendas madres cabeza de familia.
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda?
99,78
99,78
100 92,17
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100
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Recolección de basuras
Alcantarillado

30

Gas natural

20

0
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10
0,22

0

Acueducto
sí
no

Fuente: Elaboración propia a partir datos DANE - ENCV (2014)

Se consideran servicios públicos domiciliarios aquellos que se reciben en la residencia de
las personas, según la CEPAL los servicios públicos domiciliarios son: acueducto, energía
eléctrica, alcantarillado, gas natural, aseo, telefonía pública básica, gas licuado de petróleo
o GLP. (CEPAL, 2010, pág. 3) En la figura 1 se seleccionaron los resultados de la ENCV
2014 de los cinco 10 primeros servicios públicos.

En general la cobertura de los servicios públicos está por encima del 90%, entre estos se
destaca la energía eléctrica que tiene un 100% de cobertura. Sin embargo hay un porcentaje
sustancial faltante de los cuatro servicios públicos restantes, el 0,22% para el acueducto, el
alcantarillado y la recolección de basuras y el más alto el servicio de gas natural con el

10

Se analizan: acueducto, energía eléctrica, alcantarillado, gas natural y aseo (recolección de basuras) ya se
consideran servicios públicos esenciales, para la vida de las personas.
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7,83%11, lo que da indicios de que todavía es necesario tomar medidas para que la
cobertura sea un 100% para toda la población madre cabeza de familia.

2.1.2. Características y composición del Hogar
Para el análisis actual de las características y la composición del hogar se toma datos de la
ENCV del año 2014. Las características del hogar son fundamentales para la vida digna
tanto para la madre como para los integrantes del hogar.

Figura 4 Características y composición del hogar de las madres cabeza de familia.
¿Que satisfecho esta con ...?
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Ingreso
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75,35

2,31
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32,69

61,48
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Educación

1,27

19,94

74,54

4,24

Fuente: Elaboración propia a partir datos DANE - ENCV (2014)

En general las madres cabeza de familia responden estar satisfechas con aspectos de su vida
como, la alimentación, vivienda, ingresos, salud, trabajo, educación, y con su vida en
11

Nota: en el servicio público del Gas Natural se agrupa los faltantes con los que responden no.
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general. Aunque el porcentaje ponderado en todas las variables sea más alto en la respuesta
“satisfecho”, es importante reconocer que en temas de ingreso y trabajo los porcentajes de
insatisfacción son importantes, y merecedoras de estudio pues están relacionadas con la
estabilidad laboral y calidad de vida, variables influyentes en el círculo vicioso y virtuoso.

2.1.3. Educación
Ministerio de Educación, “El sistema educativo colombiano lo

De acuerdo con el

conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria
cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con
el título de bachiller.), y la educación superior.” (Ministerio de Educación, 2015). Es de
esta información de donde se parte para realizar los análisis del nivel educativo.

Figura 5 Nivel Educativo
¿cuál es la principal razón para qué no
estudie?
considera que no está en

¿sabe leer y escribir?
0,36
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sí
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no existe centro
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necesita trabajar

84,14
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¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por …y el último año o grado aprobado
5,89 5,13 0,41

0,35

2,03
2,72

7,84
21,94
8,9

1,71

14,97
28,09

Fuente: Elaboración propia a partir datos DANE - ENCV (2014)
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ninguno
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básica secundaria (6° a 9°)
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técnico sin título
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tecnológico con título
universitaria sin título
universitaria con título
posgrado con título

En temas de educación, se priorizó el análisis del nivel de analfabetismo, educación
alcanzada por la madres cabeza de familia, y la principal razón que se considera para no
estudiar.

De las madres cabeza de familia en Bogotá al año 2014, el 99,64% sabe leer y escribir, lo
que indica que el nivel de analfabetismo en la ciudad es bajo con un 0,36%, sin embargo,
cabe resaltar que la mayor proporción de mujeres cabeza de familia se centra en el nivel de
educación media con un 28,09%, es decir alcanzaron 10 – 13 grado,

12

la educación en

general se concentra en brindar capacidades para desarrollar conocimientos, habilidades,
aptitudes, en general valor agregado a las personas mediante las cuales puedan fundamentar
su desarrollo. En la educación media “Tiene como fin la comprensión de las ideas y los
valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y
al trabajo.” (Congreso de la República de Colombia, 1994). Lo que da una idea de que la
mayoría de madres cabeza de familia están preparadas para entrar al mundo laboral, con las
capacidades mínimas requeridas.

2.1.4. Salud
En temas de salud, se priorizó el análisis de los aspectos calidad y cobertura. De las
1’019,686 madres cabeza de familia identificadas en la ENCV para el año 2014 el 93,5%
está afiliada a alguna entidad de seguridad social, destacándose la afiliación al régimen
contributivo (EPS) con una participación del 64,28%, dato que nos indica que existe una
alta probabilidad que estén vinculadas bajo un contrato de trabajo, ahora bien es importante
resaltar que el régimen subsidiado es el resultado siguiente más alto con 26,2 % seguido de
el régimen especial.

Para el 6,5% faltante de las madres cabeza de familia, que no están incluidas en el sistema
de seguridad social, se hace precisión en los motivos por los cuales no existe este
cubrimiento, de acuerdo a los resultados de la ENCV 2014, la razón principal por la que
las madres cabeza de familia no se encuentre adentro del sistema de seguridad social, es

12

ARTICULO 27. Duración y finalidad. La educación media constituye la culminación, consolidación y
avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°).
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porque no se encuentran vinculadas laboralmente a una empresa con un 2,27%, seguido de
falta de dinero con un 1,33% , por muchos trámites con 1,03%, razones importantes a tener
en cuenta, aunque la mayoría están afiliadas al régimen de salud todavía hay que trabajar
para que la cobertura sea a un 100%, pues la salud es un derecho primario al que toda la
población sin excepción tiene derecho.

Figura 6 Salud madres cabeza de familia.
¿... está afiliado,es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud?
(Entidad Promotora de Salud [EPS] o Administradora de Régimen Subsidiado [ARS] a través
del Sisbén

6,5

sí

no

93,5

¿a cual de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado:
contributivo (eps)

7,56

especial (fuerzas armadas,
ecopetrol, u

26,2

subsidiado (eps-s)

64,28
1,95

no sabe, no informa

¿Por qué razón principal no está afiliado o no es beneficiario de una entidad de seguridad
social en salud? (Entidad Promotora de Salud [EPS] o Administradora de Régimen Subsidiado
[ARS]
por falta de dinero
muchos trámites

0,74 1,33
0,75

no le interesa o descuido

1,03
2,27

no ésta vinculado laboralmente a
una empresa
está en tramite de afiliación

0,39

Fuente: Elaboración propia a partir datos DANE - ENCV (2014)
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Como se había nombrado anteriormente existe un 6,5% de madres cabezas de familia que
no tienen acceso al beneficio de la salud, característica que

que logra ser impactar

negativamente en la vida de estas mujeres, pues este servicio cumple un rol importante, ya
que, este servicio es el encargado de brindar la asistencia médica necesaria para el buen
funcionamiento del cuerpo físico y mental.

2.2.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Algunos de los factores mostrados en el círculo vicioso/virtuoso se relacionan los ingresos
y el consumo de la economía o del individuo, de este se deriva la capacidad de ahorro e
inversión que se posee. En este punto se estudiará cual es el ingreso y consumo promedio
de las madres cabeza de familia así como de qué tipo es su participación en el mercado
laboral analizando tres características importantes, formal o informal, los beneficios en
relación con su trabajo y su estabilidad.

2.2.1. Ingresos
Los ingresos son la entrada al ahorro y la inversión, por lo que ocupan un papel importante
cuando se habla de círculos de riqueza o pobreza, por tanto estas tres variables hacen la
diferencia en la situación económica de un hogar.

Figura 7 Ingresos
Antes de descuentos , ¿cuánto ganó el mes pasado en este empleo?
(incluya propinas y comisiones y excluya viáticos y pagos en especie)
1,42
9,05
12,56

0 - 100.000
100.000 - 616.000
616.000 - 1.232.000
Mas de 1.232.000

16,81

Nota: El 60,15% contestaron No sabe no responde, no se incluye en la lista ya que es un
porcentaje bastante alto, y distorsiona la gráfica.
Fuente: Elaboración propia a partir datos DANE - ENCV (2014)
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Para el año 2014 (año del cual se toma la información de la ENCV), el Salario Mínimo
Mensual Legal Vigente fue de $616.000 pesos, lo cual nos indica que el 12, 36% estuvo en
ese rubro, sin embargo es importante destacar que el 25,86% de las personas que
respondieron, se concentra en ingresos mayores a el SMMLV 2014, aspecto económico
importante, ya que sin duda se tienen mejores posibilidades de consumir en alimentación,
vivienda, educación y aspectos que para el hogar son importantes.

2.2.2. Consumo
El consumo es importante en el hogar y en la economía, el hecho de que el hogar consuma
más dice mucho más de la situación económica de Colombia, ya que el consumo es uno de
los componentes determinantes del Producto Interno Bruto (PIB) lo que indica que se
convierte en soporte económico y a su vez dinamiza la economía.
En el análisis de consumo de las madres cabeza de familia, se tomaron gastos básicos
mensuales que en general todo hogar tiene, como lo son el consumo en alimentación,
educación, salud y vivienda.

Figura 8 Consumo de las Madres Cabeza de Familia
¿Cuánto pagan mensualmente por arriendo?
150.000 - 300.000
300.001 - 450.000

19%

450.001 - 600.000
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600.001 - 750.000
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Mas de 750.000
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¿cuánto paga o cuanto le descuentan mensualmente a ______ para estar
cubierto por una entidad de seguridad social en salud?
7,35

9,78
6,3

0 - 24.640
24.641 - 49.280
49.280 - 73.920

53,89
22,69

Mas de 73.920
No sabe no contesta

Fuente: Elaboración propia a partir datos DANE - ENCV (2014)
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Como se puede observar en la figura anterior, el 19% de los hogares que responden a la
pregunta ¿Cuánto paga de arriendo?, indican que pagan entre 150.000 a 300.000 mil pesos
por arriendo, es decir si ganaran el SMMLV destinarían del 24% al 48% de sus ingresos al
pago de arriendo, estos arriendos suelen ubicarse en estratos 1, 2. Igualmente se destaca el
16% informando que destina de 300.001 a 450.00 concluyendo el consumo por arriendo se
puede decir que el 35% de las mujeres cabeza de familia logran ubicarse en estratos 1, 2,
3,y su pagan en el rango de 150 mil pesos a 450 mil pesos.

De acuerdo con el consumo destinado a Salud, el 53, 89% de la población hace el aporte
base que se descuenta del salario mínimo por el empleado, es decir el 4% del SMMLV es
24.640, mensual. Se destaca que el 22, 69% de las madres cabeza de familia, realiza un
aporte mayor al legal de tres salarios mínimos, lo que se puede concluir que puede que
ganen tres o más de tres salarios mínimos o sean trabajadoras independientes que deben
asumir todo el pago de salud es decir el 12,5% de su salario.

El análisis de datos como el consumo de alimentación y educación, inversión y ahorro son
difíciles

de medir con la información proporcionada por de la ENCV, ya que se

discriminan en varias preguntas, por esta razón solo se mide aspectos relacionados con
salud y vivienda.

2.2.3. Fuerza de Trabajo
La fuerza es considerada

por Karl Max como “el conjunto de cualidades físicas e

intelectuales que existen en un hombre y que se ponen en movimiento en el proceso de
producción” (UNIVERSIDAD DE ALCALA, 2016) ,adicionalmente, “la fuerza de trabajo
están condicionadas por tres circunstancias: 1) la duración de la jornada laboral o la
magnitud del trabajo en cuanto a su extensión; 2) la intensidad normal del trabajo, o su
magnitud en cuanto a la intensidad, de manera que determinada cantidad de trabajo se gasta
en un tiempo determinado; 3), y finalmente, la fuerza productiva del trabajo, con arreglo a
la cual, y según el grado de desarrollo alcanzado por las condiciones de producción, la
misma cantidad de trabajo suministra en el mismo tiempo una cantidad mayor o menor de
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producto.” (Marx, 1867, pág. 631) .además, está variable es la condición fundamental de
producción en una economía.
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Porcentaje de Horas trabajadas

¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente en ese trabajo?

35,86

Figura 9 Fuerza de trabajo

Horas de trabajo a la Semana
¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente en ese trabajo?

Fuente: Elaboración propia a partir datos DANE - ENCV (2014)
De acuerdo a la ley colombiana en el artículo 161 del Código sustantivo del trabajo “La
duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y
cuarenta y ocho (48) a la semana,” (Ministerio de Trabajo, 2015).

En la figura 8, se puede observar que la mayor proporción se concentra en 48 horas
laborales a la semana con un 25,12% de la población, lo que indica que están bajo lo
reglamentado por el Ministerio de Trabajo, este es un dato importante pues es menos de la
mitad de la población que responde a esta pregunta, lo que nos da a reconocer que es
necesario tomar medidas y estudiar los motivos que influyen en la no participación en el
mercado laboral por parte de las madres cabeza de familia. Seguido de las 48 horas
semanales, están 40 horas trabajadas semanalmente con un 4,75% y 2,99 con 30 horas,
información relevante ya que se identifica que
ley colombiana.
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están ubicados en lo reglamentado por la

A partir del análisis de los datos de la ENCV con respecto a las condiciones
socioeconómicas de las madres cabeza de familia, se puede concluir que existe carencias
en

variables como el ingreso, la salud, la cobertura de los servicios públicos, estas

carencias pueden llegar a ocasionar la presencia de aspectos negativos como la pobreza, si
no se trata a corto plazo, por esta razón se destaca la importancia del estudio de estas estas
variables pues son ellas las que nos indican características socioeconómicas de la
población.

De acuerdo con la hipótesis planteada es importante resaltar que debe existir el
fortalecimiento de habilidades en esta población, ya que se identifica en la información
analizada anteriormente que existen dificultades y /o falta de oportunidades con respecto a
la educación, la vinculación laboral, los ingresos obtenidos, el acceso a salud, entre otras, si
se logra este fortalecimiento se lograra el crecimiento socioeconómico de su vida y de su
hogar, y así mismo se lograra brindar cambios en la sociedad, admitiendo que la industria y
la población surjan, de manera equitativa y se vea reflejado en los beneficios posibles.
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3. COMPRENSIÓN DEL ENTORNO DE LAS MADRES CABEZA DE FAMILIA
Y SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA.

El entorno socioeconómico de las madres cabeza de familia podría limitar o promover el
desarrollo de las capacidades humanas, por esta razón es importante tener una comprensión
de este; por tal razón en este capítulo se realizará una descripción de las condiciones del
contexto y de la percepción que este grupo de mujeres posee del mismo, permitiendo
también observar el actual estado del desarrollo de sus capacidades humanas según la teoría
de Nussbaum.
En este capítulo se hace un acercamiento al entorno y a las condiciones socioeconómicas
de las madres cabeza de familia de estratos 1,2,3, pertenecientes a la fundación Colombia
Restaurada ubicada en el barrio guacamayas localidad de San Cristóbal sur y ubicadas en
el barrio San Vicente Ferrer y Madalena de la localidad de Tunjuelito. Se describirá qué
sucede con cada una de las variables que están ligadas a las capacidades, y se analiza la
manera en que a partir de la promoción de las capacidades se posibilita el salto del círculo
vicioso al virtuoso o si ya se está en el virtuoso como se lograría potenciar las demás
capacidades.
Para este acercamiento se aplicó una encuesta estructurada, que contiene 17 preguntas13,
de las cuales 15 son preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas. Esta encuesta tiene como
fin, recolectar información primaria para obtener datos que se puedan analizar, igualmente
se realiza una serie de preguntas abiertas en donde se busca conocer la visión que tiene la
encuestada con respecto al bienestar y la calidad de vida, todo esto con el fin de obtener una
comprensión del entorno integral de esta población, se parte del significado de entorno
integral, como aquel que está sujeto a las condiciones de vida y de trabajo, nivel de
estudios, nivel de ingresos y la comunidad de la que forma parte. De igual manera se asume
que cada uno de estos factores influye en las capacidades de las madres cabeza de familia,
como lo son la Salud física, Integridad física, Sentidos, imaginación y pensamiento, juego,
Control sobre el propio entorno, se detalla y analiza la información subministrada por 30

13

Ver encuesta aplicada, anexo A
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madres cabeza de familia; tres de las preguntas realizadas se concentran el en conocimiento
general de las mujeres entrevistadas y los resultados se muestran a continuación.

3.1.

Conocimiento general Madres Cabeza de Familia

Cuando se habla de los conocimientos generales de las madres cabeza de familia, se refiere
al análisis de datos sobre el contexto en el que se mueven y a datos de su vida en general.

Figura 9 Edad de Primer embarazo

¿A que edad tuvo su primer hijo?

3%
17%
20%
Antes de los 18
De los 18 a los 25
De los 25 a los 30
De los 30 en adelante

60%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

La anterior figura muestra que el 17% de las mujeres encuestadas fueron madres por
primera vez en la adolescencia, este dato se vuelve relevante cuando se tiene en cuenta que
esta es una de las causas de vinculación al círculo vicioso, debido a que las oportunidades
que están relacionadas con un acceso adecuado a educación suelen verse limitadas , aún
más si implica maternidad temprana, lo que ocasiona una mayor urgencia de generación de
ingresos teniendo como consecuencia que la edad de inicio en la vida laboral sea más
cercana a los 18 años; la existencia de un hijo aumenta las responsabilidades económicas y
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de cuidado (tiempo) con lo que además es más probable que estas mujeres interrumpan su
formación escolar .

En esta figura también se puede observar que 67% de la población encuestada fue madre
por primera vez entre los 18 y 25 años de edad, es decir su ciclo de maternidad fue a
temprana edad, sin embargo, aunque se encuentran dentro de la edad adecuada para iniciar
actividad laboral, las probabilidades de que realicen algún estudio de educación técnica o
profesional disminuyen con lo que se presenta una extensión del fenómeno que sufren las
madres adolescentes en cuanto a la promoción de capacidades, tema relevante, ya que la
promoción de las capacidades humanas permite liberar oportunidades respecto a lo
económico, social, cultural, personal etc., y permite acoger una autonomía económica de
estas mujeres en el largo plazo, la información de la figura 9

se contrasta con la

información del nivel educativo.

Figura 10 Percepción de desventaja de ser madre soltera.
¿Cuál es la principal desventaja de ser madre soltera?
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33%
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20%
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suficientes

No contar con un
compañero
sentimental

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)
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En esta figura se identifica que el mayor porcentaje (37%) de las mujeres perciben como
desventaja principal de ser madre soltera el aspecto económico, sin embargo, un alto
porcentaje (33%) identifica las dificultades para brindar educación adecuada a sus hijos, es
decir, que culminen la educación básica y logren acceder a educación profesional. El 17 %
de las mujeres encuestadas indican que la ausencia compañero sentimental es una
desventaja a la hora de ejercer el rol materno, de ahí se identifica que la capacidad de las
emociones se ve afectada negativamente, y puede incidir en la inclusión a un círculo
vicioso, adicionalmente es posible que se den cambios económicos como la ausencia de
recursos y cambios sociales como la ausencia de un rol paternal en el hogar, lo que puede
llegar a convertirse en un aspecto negativo en el futuro para el hogar.

Figura 11 Elección del rol actual
¿El ser madre soltera hizo parte de una decisión personal?
Porque?

60%
40%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Si
No

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

Se observa que el 60% de estas mujeres no hizo de ser madre soltera una decisión
personal, se evidencia en la respuesta de justificación situaciones de maltrato, infidelidad e
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incapacidad de corresponder de manera económica, sin embargo en un porcentaje no tan
bajo (40%) se identifica que ser madre cabeza de familia fue una decisión personal y
aunque se contemplan justificaciones similares a las mujeres que no tomaron esa decisión,
se observa la necesidad de protección y estabilidad emocional como aspectos prioritarios.

3.2.

Estabilidad Laboral

La estabilidad laboral es un derecho que como ciudadanos, este consisten esencialmente
en velar por la permanencia en un empleo y obtener los beneficios que se deriven del
mismo, ya sean salariales y prestacionales.

Figura 12 Estado Laboral

En el momento cuenta con un trabajo?

27%

Si
No

73%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

El 73% de la población encuestada actualmente tiene una ocupación laboral situación
favorable, ya que empleo es la actividad económica que cada individuo debe desarrollar
con el fin de forjar su futuro, y el contar con este sin duda es un beneficio que ayuda a que
el hogar liderado por la madre cabeza de familia tenga la posibilidad de satisfacer las
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Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, y tiene menor probabilidad de inclusión en el
círculo vicioso de pobreza, a diferencia del 27% de la población que se encuentra
desempleada lo que indica que estos hogares tienen mayor probabilidad de encontrarse en
el círculo vicioso por ende baja calidad de vida.

Figura 13 Calidad del trabajo
¿ Que tipo de contrato tiene?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

En cuanto al contrato laboral que tienen en la actualidad las mujeres encuestadas se
encuentra el mayor porcentaje (27%) en el tipo de contrato por prestación de servicios y un
26% entre contratos indefinidos y por días, este aparentemente por trabajos de servicio
doméstico. Estos tipos de contrato pueden llegar a generar una percepción de inestabilidad
en el ingreso económico a sus hogares, y posiblemente pertenezcan a la informalidad
laboral y al subempleo, lo que indica que estas personas tienen menos probabilidad de
acceso a la salud, a la cotización de pensión, es decir a un empleo adecuado y digno,
situación que se verá reflejado negativamente en el futuro, no solo para el hogar, sino
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también en la economía, pues frena el crecimiento económico, ya que aumenta la necesidad
de otorgar subsidios a la población, generando altos costos económicos para el estado

Las madres cabeza de familia que cuentan con un trabajo fijo sin duda son muy pocas
13% al comparar con las de contrato indefinido (13%), Por prestación de servicios (27%),
por días (13%) y otro (17%), dato que indica condiciones laborales negativas en esta
población, condiciones influyen en el bienestar económico, social, y de salud de los
trabajadores, y dan paso a la inclusión a un círculo vicioso de pobreza, que tiene una baja
probabilidad de romperse, pues los sistemas de prestaciones sociales están atados a las
condiciones de los trabajadores, es decir, hay más probabilidad de acceder a los beneficios
de la seguridad social si se cuenta con un empleo otorgado por una compañía, y la
probabilidad de acceder a estos beneficios por cuenta propia es decir perteneciendo a la
informalidad son bastante limitados, y se logra resumir en que tendrían acceso a empleo
pero no de calidad.

3.3.

Ingresos

Los ingresos son la entrada económica de una persona y su hogar en el caso de que lo
tenga, estos son fundamentales para vivir, pues de ellos se desprende la capacidad de
consumo, inversión y ahorro que se pueden tener.
Figura 14 Corresponsabilidad económica
¿El padre de su(s) hijos le apoya económicamente?

77%
80%
60%
40%

23%

20%
0%
Si

No

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)
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Se observa que en el 70% de los hogares encuestados, a través de sus madres, el padre
no realiza aportes monetarios a los hijos, lo que sugiere que son las madres quienes deben
suplir con sus ingresos las necesidades de tipo económico, esto explica la percepción que
tienen de desventaja de ser madre soltera (ver figura 10). Por otro lado, el hecho de que el
padre no realice aportes monetarios no solamente afectara al hogar, sino que retrasara las
oportunidades de invertir en educación, salud, ocio, de los niños del hogar, frenando el
crecimiento del hogar , lo que se puede ver reflejado en un futuro.

Figura 15 Ingresos mensuales
¿Cuanto son sus ingresos mensuales?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

Continuando con el análisis en este gráfico se evidencia que el 40% De las madres
cabeza de familia tienen ingresos mensuales de hasta 616.00014 pesos, lo que actualmente
corresponde a un salario mínimo legal vigente (2014), el 37% de la misma tiene ingresos de
hasta 1.232.000 pesos, pero solo el 10% de la población tiene ingresos mayores a este
valor, esto indica que podrían existir dificultades de tipo económico en estos hogares
debido a que cuentan con la presencia de más de tres personas en su entorno familiar. El
14

Se toma el salario del 2014 ya que los datos que analizamos en la ENCV son del 2014.
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dato a resaltar que podría decirse más importante para el objetivo de este análisis es que el
10% de la estas madres cabeza de familia tiene ingresos menores a 100.000 pesos esto
podría permitir afirmar que se encuentran no solamente dentro del circulo vicioso de la
pobreza, sino que también pueden estar dentro de la línea de pobreza extrema 15

Figura 16 Gastos mensuales
¿ En promedio cuanto son sus gastos mensuales ?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

Como se puede observar en la figura, la mayor proporción se concentra dentro del rango
de 100.000 a 616.000 con un 57%, es decir sus gastos pueden llegar a ser igual a sus
ingresos, si comparamos con la figura 13 el 40% de la población recibe ingresos dentro de
este mismo rango, si esta relación ocurre, se puede deducir que el hogar tendrá menos
probabilidad de ahorro, lo que es un aspecto negativo, pues es el ahorro la entrada a la
inversión. Ahora bien, el 33% de las madres cabeza de familia tienen gastos superiores al
15

Según la CEPAL: Una línea de pobreza extrema equivale a "1 dólar diario". Dicho umbral representa un
estándar internacional mínimo de pobreza, desarrollado por el Banco Mundial a los efectos de disponer de una
medida de pobreza absoluta comparable entre las distintas regiones y países en desarrollo.
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616.000, lo que puede indicar que deben percibir ingresos similares a sus gastos o si no
habría endeudamiento, y el 3% de la población tiene gastos superiores a dos salarios
mínimos, aspecto que podríamos destacar pues es posible que exista una mayor
probabilidad de ahorro, sin embargo este porcentaje es muy bajo comparado con las
personas que ganan hasta el SMMLV.

Por otro lado, si observamos la figura 13, podemos deducir que 10% de la población que
tiene ingresos menores de 100.000 pesos tiene gastos mensuales superiores, lo que podría
indicar que hay posibilidad de que exista un porcentaje de madres cabeza de familia que
tiene una alta probabilidad de endeudamiento.
Figura 17 Satisfacción de ingresos recibidos
¿ Considera que sus ingresos son suficientes ?

13%

Si
No

87%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

Solo el 13% de la población está satisfecha con los ingresos mensuales, es un bajo
porcentaje, sin embargo, se podría inferir que este es un grupo que puede tener la
posibilidad de ahorro, aspecto importante ya que permitiría un potencialización de ingreso
y salir del círculo vicioso de la pobreza.
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Los ingresos son el motor económico de un hogar, si estos se ven afectados o son
escasos, la probabilidad de estancamiento será bastante alta, por lo que se considera que
todo hogar debe poseer una fuente de ingresos que permitan sostener las necesidades y
gastos que surjan de este mismo.

Figura 18 Subsidios del estado.
¿Recibe algun beneficio del estado/u otra organización ?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

En Colombia, han existido y existen varias clases de subsidios otorgados por entidades
gubernamentales, estos el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas.
Frente a esta pregunta el 60% de la población afirma no recibir algún beneficio del
Estado u otra entidad, el 20% de la misma indica recibir subsidio de alimentación y/o
educación y el mismo porcentaje refiere recibir otro tipo de beneficio; en este resultado es
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importante resaltar que ninguna recibe subsidio de vivienda, esto no indica que en algún
momento anterior no lo hayan recibido.
3.4.

Ahorro

El ahorro es uno de los factores más importantes, ya que suele considerar como una
inversión a largo plazo, por ende se convierte en un apoyo en el futuro, además se puede
percibir como una forma de evitar la desestabilización económica que puede surgir a
medida del tiempo. El ahorro también se ve reflejado como solución a la salida de los
círculos viciosos, pues es este el camino hacia la inversión, logrando beneficios que se
convertirán en oportunidades de generación de riqueza.
Figura 19 Porcentaje de Ahorro
¿ Que porcentaje de sus ingresos mensuales ahorra?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

Las condiciones de ahorro indica la posibilidad de salir del circulo vicioso de la pobreza
para pasar al círculo virtuoso, en esta población se observa según los resultados que la
mayor parte es decir, el 43% no ahorra, el 37% ahorra entre el 1% y 10% de sus ingresos,
sin embargo un 20% realiza ahorro mayor a 10% de sus ingresos mensuales.
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Figura 20 Destino de ingresos
La mayor proporcion de los ingresos lo destina a:
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

Es importante conocer

cuál es la destinación de los ingresos mensuales de estas

mujeres, el 70% de la población muestra que destina sus ingresos a alimentación,
posiblemente es por los bajos ingresos económicos, otro 23 %

los dirige a otras

obligaciones lo que podría estar vivienda o pagos de deudas.
Las características de la vivienda son consideradas importantes cuando se habla de la
calidad de vida. Esta variable es una característica propia e importante del hogar.

Figura 21 Tipo de la vivienda.
¿La vivienda en la que vive es... ?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)
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En esta gráfica se evidencia que el 3% de la población encuestada vive en una
habitación, el 53% vive en arriendo, lo que sugiere destinar dinero para el pago de este,
solo el 20% de esta población viven en casa propia.

Figura 22 Características del hogar
Catacterísticas del Hogar
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

Se le solicitó a las madres cabeza de familia calificar en nivel de importancia algunos
factores primordiales en cuanto a la crianza de sus hijos, esto con el propósito de
comprender las prioridades que las madres brindan a sus hijos, esta información es
sumamente importante ya que de dichas prioridades se puede desplegar la herencia a la
inclusión de un círculo vicioso o virtuoso, pues los aspectos como la educación, el trabajo,
la vivienda, la estabilidad emocional, son relevantes a largo plazo para los hijos, para tener
oportunidades de crecimiento económico y social.
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El 56 % considera que la educación merece el mayor nivel de importancia para sus hijos,
como segundo lugar consideran que las estabilidad emocional es el factor más importante.
Llama la atención que solo el 3.33% señala la vivienda adecuada como uno de los factores
más importantes para el crecimiento y desarrollo de su hijo y ese es el mismo porcentaje
que señala que la educación merece el menor nivel de importancia.

De acuerdo al objeto de este estudio, a continuación se realizará un análisis de 5
capacidades humanas descritas por Nussbaum, se tendrá en cuenta preguntas realizadas en
la encuesta aplicada y la caracterización descrita anteriormente.

3.5.

Capacidades Humanas

3.5.1. Salud física
De acuerdo a lo expresado por Martha Nussbaum 2007 la Salud física es aquella explica
la capacidad de sobrevivir, gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, también
indica el tener adecuada vivienda.

Figura 23 Salud física
Considero que gozo de buena salud, alimentación y una vivienda
adecuada
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)
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No Sabe no
respode

En la población muestra se evidencia que el 56.65 % de las mujeres madres cabeza de
familia tienen una percepción de buena salud, alimentación y vivienda, lo que podría ser
interpretado como adecuada capacidad humana de salud física según la teoría mencionada;
sin embargo un 29,9% está en absoluto desacuerdo, esta población podría encontrarse en el
círculo vicioso de la pobreza. Esto correlacionado con las gráficas, de vivienda que indica
que la mayoría de mujeres toma en rentada la vivienda en la que viven y la gráfica que
indica que la mayoría de los ingresos son destinados a la alimentación, se contrasta ya que
esto es solo el cubrimiento de las necesidades básicas y existe un alto costo para cubrirlas,
por lo cual habrá baja inversión, factor relevante dentro del circulo vicioso de pobreza.

3.5.2. Integridad física
Nussbaum refiere con esta capacidad el moverse libremente en espacios físicos, la
capacidad de protección propia y de los suyos, también el disfrute en una sola palabra
satisfacción de vivir.
Figura 24 Integridad física
Me siento satisfecha con mi vida
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

Al indagar sobre la percepción de satisfacción de sus vidas, la mayoría de las mujeres
(66,6%) indican estar totalmente satisfechas, y solo el 10% refiere estar en desacuerdo total
con sus vidas, sin embargo, es importante resaltar que la percepción de satisfacción varía de
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acuerdo al aprendizaje y a las metas establecidas de manera individual, no necesariamente
esta percepción de satisfacción indica que hay calidad de vida puesto que para obtener esta
es necesario tener adecuada salud, educación y vivienda y en este caso estos factores no
están totalmente cubiertos.

3.5.3. Sentidos, Imaginación y pensamiento
Indica la capacidad de usar los procesos cognitivos de imaginación, pensamiento y razón de
una manera cultivada, es decir, a través del aprendizaje y conocimiento, aunque esto no está
limitado, también explica que esta capacidad se puede desarrollar cuando las mujeres
participan en acontecimientos de elección propia, como eventos religiosos literarios y
garantizar la libertada de expresión.

Figura 25 Sentidos, Imaginación y pensamiento
Considero que tengo la posibilidad de imaginar, sentir, pensar y
razonar
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

La capacidad de los Sentidos, Imaginación y pensamiento explica que es la capacidad de
usar los sentidos e imaginación de una manera cultivada, con esto hace referencia a una
~ 39 ~

imaginación y pensamiento guiado por el conocimiento adquirido a través de la educación,
aunque no es limitado por esto. El 73% de las mujeres a las que se les realizó esta pregunta
afirma estar totalmente de acuerdo con la capacidad que tiene para imaginar, razonar,
pensar y sentir el 20% solo afirma estar de acuerdo y como dato relevante un 3.33% indica
está en desacuerdo con el desempeño de estas actividades cognitivas.

3.5.4. Juego (ocio)
Es la posibilidad de tener momentos de ocio y entretenimiento y disfrutar de ellos.
Figura 26 Juego ocio
Considero que las oportunidades de tiempo dedicadas a ocio son
suficientes
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada (2015)

En esta capacidad se hace referencia a la posibilidad de disfrutar los momentos de
recreación, se evalúa en la encuesta la percepción que tienen las mujeres del tiempo libre
para disfrutar de actividades fuera de sus responsabilidades, el 53,3% de las mujeres
respondieron estar en desacuerdo con el tiempo que dedican para disfrutar de estas
actividades, solo el 23% de esta considera que el tiempo que tiene para disfrutar las
actividades de entretenimiento es adecuado. Se evidencia que las mujeres encuestadas no
poseen de esta capacidad.
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3.5.5. Control sobre el propio entorno.
Nussbaum define desde dos aspectos: “Político. Ser capaces de participar eficazmente
en las decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas; tener el derecho de participación
política junto con la protección de la libertad de expresión y de asociación. B) Material. Ser
capaces de poseer propiedades (tanto tierras como bienes muebles) no sólo de manera
formal, sino en términos de una oportunidad real; tener derechos sobre la propiedad en base
de igualdad con otros; tener el derecho de buscar un empleo en condiciones de igualdad con
otros, ser libres de registros y embargos injustificados”. (Nussbaum, 2007, pág. 89)

Figura 27 Control sobre el propio entorno
Soy capaz de proveer lo necesario para mi hogar por mí misma
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Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta propia (2015)

La capacidad de control sobre el propio entorno indica la posibilidad de tener igualdad
de oportunidades de frente a otras personas en este caso a otras mujeres, por esto al
indagar sobre la capacidad de proveer por sí misma

lo necesario para sostener las

necesidades del hogar el 53% de la población refiere estar de acuerdo, sin embargo el 30%
de la población no está de acuerdo, es decir, considera que no tiene esta capacidad.
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4. DESCRIPCIÓN

DE

LA

INCIDENCIA

DE

LAS

CONDICIONES

SOCIOECONÓMICAS EN LAS CAPACIDADES HUMANAS Y LA MANERA
QUE INFLUYEN EN LA TRANSICIÓN DEL CÍRCULO VICIOSO DE
POBREZA AL CÍRCULO VIRTUOSO.
La concepción del “enfoque del desarrollo humano” y el “enfoque de las capacidades
humanas”, es necesaria cuando se quiere

lograr un acercamiento a la realidad en la

medición del desarrollo económico. Como la teoría lo sugiere es importante que el buen
desarrollo de las capacidades humanas sea una de las variables que se tomen en cuenta ya
que estas benefician no solo a la población en general, sino a los países.

Lo expresa Martha Nussbaum (2007), el enfoque de las Capacidades humanas no debe
ser tomado solamente como una teoría, este debe apropiarse para llegar abarcar los
problemas humanos y las desigualdades injustificables que se presentan a medida que se da
el desarrollo económico de cada país. Por tal motivo, la potencialización de todas las
capacidades humanas también debe ser tarea de los gobiernos, pues son estos lo que deben
participar en la generación de políticas públicas que acudan a forjar el desarrollo de las
capacidades humanas.

Ahora bien, los organismos gubernamentales suelen elaborar y generar diversos planes
en pro de una mejorara del entorno social de las personas, logrando así concebir que las
condiciones de vida de las personas sean adecuadas y lo más cercanas posible a lo
estipulado. Sin embargo esto no es suficiente para lograr que la potencialización de las
capacidades humanas sea apropiada y cumplan con su objetivo principal, el cual se
preocupa por el individuo de manera integral y su bienestar. La necesidad de crear políticas
públicas que se enfoquen en el fortalecimiento de las capacidades humanas, exige un
compromiso de las personas y del gobierno, pues el beneficio será mutuo. El trabajo
estimado para lograr la potencialización de las capacidades humanas, será un trabajo bien
recibido a la hora de medir indicadores económicos, es ahí en donde los esfuerzos del
gobierno pueden lograr un cambio continuo social y económico.
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Si bien la relación que existe entre las capacidades humanas y las condiciones
socioeconómicas es realmente estrecha, pues es el buen desarrollo de las capacidades suele
permitir que las condiciones socioeconómicas logren ser mejores y de esta forma mejore la
calidad de vida, cuando se habla del enfoque de las capacidades humanas se refiere según
Nussbaum a todas aquella nos ayudan a “una aproximación particular a la evaluación de la
calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social básica”. (Álvarez Sánchez, 2013,
pág. 210), lo que da a entender que es importante la evaluación continua de la calidad de
vida y según la teoría también es importante que se evalué el proceso de desarrollo de las
capacidades humanas el cual ayudará a reconocer el nivel de calidad de vida que se obtiene
a medida del tiempo y

la importancia de la igualdad de oportunidades y derechos, que

permite que la equidad reine y cada persona logre desarrollar al máximo el potencial que
posee.

Las condiciones socioeconómicas pueden llegar a ser parte de la evaluación con la que
Nussbaum define el enfoque de las capacidades humanas, tanto los aspectos sociales como
económicos son importantes y cumplen un rol fundamental para que las personas puedan
desarrollar y desenvolver las capacidades humanas

por si solas, aunque no son

dependientes los aspectos socioeconómicos con las capacidades, sí se unen los dos factores
se lograra lo que cada uno busca por su lado, que es el nivel de calidad de vida adecuado.
Como se puede ver en los capítulos anteriores, los aspectos sociales16 y los aspectos
económicos 17 están descritos con las capacidades humanas, en la presente investigación se
toman cinco18 que se consideran importantes en la vida de las madres cabeza de ya que son
estas las que ayudan a forjar el crecimiento social y económico, además se eligieron estas
cinco pues son capacidades. Partiendo de la información anterior, los resultados de los
análisis de los datos proporcionados por la ENCV

la encuesta aplicada19,

se logra

identificar que hay inclusión de las madres cabezas de familia en un círculo vicioso, pues
16 Datos de la vivienda, Características del Hogar, Educación, y Salud
17 Ingresos, Consumo, Fuerza de trabajo
18 Salud física, Integridad física, Sentidos, Imaginación y pensamiento, Juego, Control sobre el propio
entorno
19 Anexo No. 1
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aunque la percepción de vida sea satisfactoria, los resultados en

la medición las

condiciones sociales y económicas, en su mayoría apunta a que existe limitaciones
económicas.

Tomando como referencia concepto de círculo vicioso de pobreza mencionado en el
capítulo 1, se puede identificar variables que abren paso a este círculo vicioso de pobreza,
estas variables las sintetiza Fontela y Guzmán 2003 en su publicación Círculos viciosos y
virtuosos del desarrollo económico, estas variables son, “la falta de inversiones productivas,
el estancamiento económico, la renta insuficiente y la escases de Ahorro.” (Fontela &
Gúzman, 2003, pág. 226)

Si partimos de estas variables y las aplicamos a nivel microeconómico, es decir, tomamos
los análisis realizados en los capítulos anteriores se puede deducir que las madres cabeza
de familia tienen una percepción de satisfacción con su vida en general, la que demuestra
que su respuesta es subjetiva y se logra relacionar con lo cualitativo, pues lo relacionan con
la apreciación de vivir bien aparentemente se encuentran en un circulo virtuoso, ahora bien,
en términos sociales

se analizaron los aspectos como el conocimiento de aspectos

generales, la calidad y estabilidad del trabajo, la corresponsabilidad económica, la vivienda,
en cuanto al conocimiento general se encuentra que el 17% de la población fue madre
soltera y el 60% fue madre entre los 18 a los 25 años, es decir madres jóvenes, la principal
desventaja de ser madre soltera es el aspecto económico y el 60% de la población no
decidieron ser madres solteras, sin embargo los motivos de esta decisión se centran en
causas como la infidelidad, el abandono del hogar por parte del conyugue, el maltrato físico
y/o psicológico, entre otras según las respuestas suministradas.

De acuerdo a la figura 12 estabilidad laboral se identifica que el 73% se encuentra
empleada, en su mayoría (27%) por prestación de servicios de acuerdo a la figura 13, lo
que indica que las condiciones laborales son poco estables y si se incluye las personas
empleadas por contrato fijo no se logra acobijar ni al 50% de población, situación
preocupante pues la estabilidad en el empleo dice mucho de la estabilidad económica del
hogar.
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La anterior información puede interpretarse como síntoma de bajas oportunidades e
inestabilidad laboral en las madres cabeza de familia, lo que impedirá el crecimiento
económico de las madres cabezas de familia, logrando así un estancamiento, aspecto
vinculado con el círculo vicioso de pobreza.

Cuando analizamos la calidad de vida de la población, es importante remitirse a la calidad
de la vivienda, aunque en la presente monografía no se midan los aspectos a tener en cuenta
para calificar una vivienda adecuada, si se mide una característica que influye
económicamente en el hogar pues está relacionado con los gastos, esta características es la
propiedad de la vivienda, de acuerdo a los resultados tabulados en la figura 21 observamos
el 20% de las madres cabeza de familia cuentan con una vivienda adecuada, por el
contrario el 76% restante que responde, viven en arriendo, en propiedad familiar o en
cuartos.

Los aspectos anteriormente nombrados tienen en común el ingreso, es decir; contar con un
ingreso adecuado que permita suplir las necesidades de

sí misma y del hogar, los

resultados de las encuestas realizadas arrojan que el 16,81% reciben ingresos iguales o
cercanos al

SMMLV y el 12,56% reciben ingresos más bajos que el SMMLV dato

sumamente importante, ya que es el ingreso recibido lo que incide en el estancamiento en
el círculo vicioso de pobreza según la teoría mencionada , pues este tiene una relación
directa con el ahorro, si el ingreso es bajo, el ahorro directamente tiende a ser bajo y
viceversa, afectando así la inversión y posteriormente procede a darse la baja productividad
lo que indica y abre paso a que sea más difícil educarse y posteriormente acceder a una
vivienda digna y al servicio de salud, de la madre y con alta probabilidad de los integrantes
del hogar.

El estar vinculado a un círculo vicioso de pobreza implica que el crecimiento económico de
las madres cabeza de familia estará estancado, además el funcionamiento de las
capacidades humanas tendrán una alta posibilidad de limitarse. Sin embargo, existe la
posibilidad de la transición del circulo vicioso de pobreza al círculo virtuoso (en la presente
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investigación lo denominamos el circulo virtuoso de las capacidades humanas), ya que se
considera que son estas, las que permiten el desarrollo.

El Banco Mundial 2006 en su Publicación Reducción de la pobreza: círculos virtuosos y
círculos viciosos, postula que “hay círculos viciosos reforzadores que mantienen a las
familias, regiones y países en la pobreza e incapacitados para contribuir con el
crecimiento nacional” (Banco Mundial, 2006, pág. 5), y destacan algunos canales que
ocasionan que la pobreza obstaculice el crecimiento:
 El acceso limitado a los mercados financieros, lo que obstaculiza la inversión.
 La mala salud, lo que disminuye la productividad y limita o desvía la habilidad
administrar y generar conocimientos,
 La mala calidad y retorno de la educación, que suelen ser bajos y demorados.
 La dificultad de entrar en el mercado laboral
 La baja productividad en la regiones, por falta de mano de obra capacitada
 El bajo crecimiento y mejoramiento en infraestructura, lo que debilita la inversión y
movilidad.

Esta información da una idea clara de que el vínculo de la pobreza y los aspectos
económicos y sociales, es fuerte, y que la toma de acciones de mejora deben ser lo
suficientemente adecuadas para combatir la pobreza, es ahí en donde el desarrollo de las
capacidades humanas juega un papel importante, pues son estas las que permiten a las
personas descubrir y poner en práctica el potencial que pueden llegar a desarrollar, además,
les abrirá el camino al crecimiento en la calidad de vida y a su vez les permitirá sin duda
alguna salir de la pobreza, por esta razón, la comprensión del desarrollo las capacidades
humanas se vincula con el circulo virtuoso. Ahora bien, la posibilidad de la transición a un
círculo virtuoso, necesariamente dependerá del buen desarrollo de las capacidades
humanas, pues son estas la puerta a el crecimiento social y económico, es decir al
crecimiento en calidad de vida y bienestar.
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Por otro lado la Economía del desarrollo, aquella que se ocupa de los aspectos económicos,
se utilizara en la presente investigación a nivel agentes económicos individuales, en este
caso las madres cabeza de familia. Amartya Sen (1999), expone que el bienestar y la
calidad de vida no son función directa de los ingresos, punto que es importante resaltar, sin
embargo, los ingresos son un factor fundamental en la teoría del desarrollo económico, por
lo que encontrar un equilibrio entre los dos frentes, permitirá el paso a los círculos
virtuosos.
Ahora bien, “el modelo de Sen, mide el nivel de vida sobre la base de las capacidades y
funciones de los individuos. Parecería que el argumento se desarrolla de esta forma:

Figura 28 Modelo Nivel de vida Sen

Aunque si tomamos en cuenta la cronología con el que el argumento fue expuesto, el
desarrollo es este:

Capacidades

Funciones

Bienestar

Nivel de Vida” (Farrell, 1991, pág.

134)

Amartya Sen no da un listado de las capacidades humanas, sin embargo se puede explicar
en el modelo de la figura 27 que la función es un logro y la capacidad se convierte en el
camino para cumplir ese logro, de igual manera la función está relacionada con

las

condiciones de vida, específicamente con los aspectos sociales y económicos. Es ahí en
donde se puede llegar a reconocer la inclusión a un círculo virtuoso,

pues son las

capacidades las que permiten que los logros se cumplan, seguido de que el nivel de vida y
el bienestar crezca.
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Es importante resaltar el apunte de Sen en donde dice: si “se da énfasis a la expansión
de la libertad humana para vivir el tipo de vida que la gente juzga valedera, el papel del
crecimiento económico en la expansión de esas oportunidades debe ser integrado a una
comprensión más profunda del proceso de desarrollo, como la expansión de la capacidad
humana para llevar una vida más libre y más digna” (Cuadernos de Economía, 1998, pág.
71).

Ahora bien, los datos recolectados por las encuestas aplicadas a las madres cabeza de
familia de estratos 1,2,3 de las localidades de San Cristóbal

y Tunjuelito, también

coinciden con la percepción de satisfacción de vida pues en la figura 24 podemos ver que
el 66,67% declara que se siente satisfecha con su vida, sin embargo en la figura 15 el 50%
tiene ingresos máximo hasta el salario mínimo, y en la figura 19 indica que el 43% de las
madres cabeza de familia no ahorra, aunque la percepción de satisfacción sea
medianamente alta, con respecto a los ingresos, se evidencia la inclusión a un círculo
vicioso, demostrando que la percepción de satisfacción de vida tiene un vínculo fuerte con
el entorno en el que se conviven

La inclusión a un círculo vicioso de acuerdo a la teoría económica deteriora
continuamente los niveles de vida y obstaculiza el desarrollo integral, en este caso de la
madre cabeza de familia y su hogar. Se encuentra que la percepción de satisfacción de la
vida es positiva, esto puede observarse en las respuestas de las encuestadas, a la pregunta
“¿Para usted que es bienestar20?” realizada

en la encuesta

aplicada, indica que la

percepción de bienestar está ligado en la mayoría de respuestas a un concepto subjetivo es
decir a la opinión de cada una, aquí algunas las respuestas brindadas por las madres cabeza
de familia;

20

Según la real academia española, el bienestar es: “Estado de la persona en el que se le hace sensible el
buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica.”
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Figura 29 Testimonios concepto bienestar

“Tener lo debido y suficiente para tener una calidad de vida satisfactoria.”
“Bienestar es tener buena salud, tener lo necesario para no tener dificultad económica,
tener posibilidad de aprender y mejorar cada día más”
“Tener buena salud, Encontrarse bien económicamente. Estar bien espiritualmente”
“Proteger, cuidar y tener buena estabilidad con uno mismo y los que lo rodean”
“Tener un proyecto de vida definido en mi Fe y lo que creo como persona para salir
adelante con lo que Dios me bendice”
“Bienestar es gozarse de una buena estabilidad de vida económica y lo mejor que pueda
obtener en nuestras vidas”

Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta propia (2015)

Aunque el concepto de bienestar se refiera a múltiples aspectos como sentirse bien con
uno mismo, sentirse satisfecho con la vida que le ha tocado vivir, etc., en resumen se logran
identificar qué aspectos como la estabilidad económica y la salud, son los que las madres
cabeza de familia relacionan con bienestar, además de su situación espiritual, por otra parte
se les pregunta “¿Para usted que significa vivir bien?”, se formula esa manera haciendo
relación con la calidad de vida21, y aquí algunas respuestas aleatorias:

21

Según la academia la calidad de vida es el “Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida
agradable, digna y valiosa.”
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Figura 30 Testimonios concepto calidad de vida
“Tener buena salud, alimentarse correctamente, contar con los recursos necesarios
para suplir todos los gastos, tener todo lo que uno quisiera, una vivienda adecuada”
“Tener lo necesario para mí y para mis hijos”
“Tener buen servicio de salud y ayuda del gobierno en seguridad, educación y
psicológicamente”
“Vivir bien es estar espiritualmente con Dios y con los que nos rodean, para sí mismo
compartir con las demás personas”
“Para mi vivir bien es sentirme a gusto con migo misma, tener mi empleo y las
condiciones necesarias para poder sacar mis hijos adelante, tener factor económico
estable”
“Estar seguro de mi misma y tener estabilidad en todos los aspectos”

Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta propia (2015)

Como se puede notar existe diferencia en las respuestas dadas, algunas relacionan vivir
bien con condiciones económicas, otras con condiciones de salud, y otras con condiciones
políticas, es decir todas llevan al concepto de calidad de vida.

Ahora bien una de las preguntas que resulta de esta investigación es ¿Cómo se logra el
buen desarrollo de estas las capacidades humanas?, la respuesta a esta pregunta incluye
varios agentes, las personas mismas, las instituciones como colegios, hospitales, empresas,
etc., y el gobierno, cada uno debe cumplir con su rol, es decir, el gobierno será el encargado
de brindar nuevas oportunidades que estén relacionadas con los factores que se incluyen en
los círculos del desarrollo, es decir, que estén relacionados con la generación de empleo,
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estudio y/o capacitarse desde su oficio y/o profesión hasta la planeación de su vida, acceso
a la salud, y la adquisición de vivienda, entre otras, preocupándose por que las madres
cabezas de familia conozcan de estas oportunidades, pues aunque en la actualidad existen,
(como el subsidio de vivienda, familias en acción entre otros), esta información es
asimétrica, es decir, no la conoce toda la población y esto se convierte en un problema de
comunicación entre las partes, esto se puede comprobar, pues en el espacio que se destinó
para aplicar las encuestas en la fundación Colombia restaurada, las madres encuestadas
afirman conocer muy poco sobre estas oportunidades, y algunas afirman no conocer, lo que
permite concluir que se está fallando en este aspecto.

El papel de las instituciones resulta fundamental pues como lo asegura North:
“institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly
devised constraints that shape human interaction. In consequence they structure incentive
in human exchange, whether political, social, or economic” (North, 1990, pág. 3)
Así y en coherencia con lo expresado por Martha Nussbaum (2007), la intervención de las
instituciones y la creación de políticas públicas se hace indispensable para el desarrollo y
potencialización de las capacidades humanas, también lo señala la Ley 82 de1993 que fue
mencionada antes, en el sentido de que es responsabilidad del Estado la creación de
políticas conducentes atender las necesidades de las madres cabeza de hogar.

Ahora bien, sugiere la teoría que el tránsito de un círculo vicioso a uno virtuoso, puede
darse a partir de la potenciación de las capacidades humanas, lo que sugiere que, las
políticas públicas y sociales de superación de la pobreza y de equidad de género, deben
tener como principal objetivo el desarrollo de las capacidades humanas.

Si bien no es posible formular una política pública exclusiva para las madres cabeza de
hogar dada la alta heterogeneidad en sus condiciones, la formulación de políticas públicas
conducentes a la atención de otras poblaciones vulnerables cobija a buena parte de las
madres cabeza de hogar que enfrentan un círculo vicioso de la pobreza, lo que sumado a la
existencia de instituciones informales que se encargan de atender a poblaciones específicas
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como estas madres y promover su asociatividad y empoderamiento, tal conjunción facilita
dar el salto del circulo vicioso de la pobreza al círculo virtuoso de la riqueza.

Se requiere por tanto la acción conjunta entre las instituciones formales e informales, ambas
direccionadas al desarrollo de las capacidades humanas. Ahora bien, las madres cabezas de
familia deben interesarse por participar activamente de los recursos que presta el gobierno y
de esta manera, lograr un fortalecimiento individual de sus capacidades. Las oportunidades
que se le brinden a las mujeres cabezas de familia por parte del Estado y los demás agentes
involucrados, repercutirá en el fortalecimiento tanto económico como social, y ayudara a
que el escape del circulo vicioso se dé de manera natural, beneficiando no solamente a las
madres sino también a los integrantes de su hogar y al país, porque como lo menciona el
Banco Mundial (Banco Mundial, 2006, pág. 6) invertir en los pobres es un buen negocio
para la sociedad en conjunto, no sólo para los pobres.”.

Finalmente se puede concluir que la articulación de las capacidades humanas, lleva a que
los aspectos sociales y económicos mejoren, por ende también mejorara el bienestar y la
calidad de vida, lo que indica un buen inicio a la inclusión a un circulo virtuoso, se verá
reflejado en la madre y sus miembros, aspecto importante pues se está interrumpiendo la
convergencia hacia la pobreza reduciéndola a favor del crecimiento. Adicionalmente la
inclusión a un círculo virtuoso traerá equidad y prosperidad para la tanto para las madres
como para la sociedad, lo que indica que es un buen paso si se quiere ver el crecimiento y
desarrollo económico de un país.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con los hallazgos obtenidos a partir del análisis de los resultados de la ENCV
2014 y la encuesta aplicada a madres cabeza de familia de la Fundación Colombia
Restaurada y en la localidad de Tunjuelito pertenecientes a los estratos 1, 2, 3, en
Bogotá, se puede concluir que el paso de un círculo vicioso de la pobreza a uno virtuoso de
la riqueza es en efecto posible en la muestra de 30 madres cabeza de familia, aun así, las
condiciones en que habitan este grupo de mujeres las hace vulnerables a su propio entorno
y dificulta el uso de sus capacidades para romper con el círculo vicioso. De tal manera es
necesaria la intervención de un ente externo (instituciones públicas o privadas) que
apalanquen las capacidades humanas de estas mujeres.

Las madres cabeza de familia son una población altamente vulnerable, lo que se puede ver
en los resultados de los análisis de los aspectos sociales y económicos obtenidos por la
ENCV, aspectos como el nivel educativo alcanzado ya que aunque existe un porcentaje
mínimo de analfabetismo, el máximo nivel alcanzado por las madres cabezas de familia es
la educación media, seguido por la educación primaria, lo que indica que las posibilidades
de optar por un trabajo estable y que ofrezca una remuneración mayor son mínimas.

Con respecto a la salud se evidencia que aunque este sea un derecho primordial en la vida
del ser humano, algunas de las madres cabeza de familia no están afiliadas a una entidad de
seguridad en salud, fenómeno que se extrapola a la situación de otras madres cabeza de
familia en Bogotá. En el aspecto económico, en promedio las madres cabeza de familia
encuestadas devengan un SMMLV, y su consumo tiende a ser igual a su ingreso,
obstaculizando la capacidad de ahorro e inversión.

Por otra parte, la vulnerabilidad se hace presente en la subjetividad de las madres cabeza de
hogar, ya que en el momento de indagar por su nivel de satisfacción con la vida ellas
afirman encontrarse altamente satisfechas, pero al momento de indagar por la satisfacción
de sus necesidades se hacen tangibles las carencias. Esto permite evidenciar como su idea
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de una vida digna resulta reducida y opacada por el mismo entorno de pobreza y
vulnerabilidad en el que viven.

Las principales necesidades insatisfechas que se visualizan en el grupo de madres
entrevistadas apuntan a varios aspectos, uno de ellos es la estabilidad laboral, pues se
evidencia que las condiciones laborales precarias con las que cuentan, como lo es un tipo
de contrato laboral por prestación de servicios, da paso a la inestabilidad laboral y
económica, o a largas jornadas laborales que promueven la ausencia en el hogar en el cual
deben responder tanto en materia económica como emocional, lo que deriva en una mayor
vulnerabilidad no solo para ellas sino para el hogar. Por otro lado, a pesar de que durante
las últimas décadas se han realizado avances hacia la equidad de género, aún existe
discriminación laboral hacia las mujeres cabeza de hogar especialmente si estas lideran
hogares monoparentales, fenómeno que incrementa la vulnerabilidad de estas mujeres y de
los integrantes de sus hogares.

Otro aspecto que se visualiza, es la falta de apoyo en los ingresos del hogar, esto dado a que
la mayoría de mujeres no cuenta con apoyo por parte de su pareja, lo que implica que todos
los gastos que se derivan de un hogar, como la educación, salud, ocio, alimentación,
vivienda etc., sean sustentados por la madre, aspecto no favorable para la economía del
hogar, o para la promoción de estrategias que permitan la ruptura del circulo vicioso de la
pobreza.

Por otra parte la ausencia que deben necesariamente tener en el hogar, hace que el cuidado
de los niños quede en manos de terceros, además de que ven limitadas sus opciones para
acompañar la planeación del futuro de sus hijos en aspectos como educación possecundaria, acceso al mercado de trabajo, o acceso a servicios de salud, lo que impulsa a
que esto quede en cabeza de los niños o jóvenes, teniendo como consecuencia el
afianzamiento del circulo vicioso ahora en cabeza de la siguiente generación.

Se encontró, además, que aunque la percepción subjetiva de satisfacción de vida por las
madres cabeza de familia es alta, el estudio de las variables monetarias como el ingreso y
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el ahorro, dicen lo contrario y muestran la presencia de un círculo vicioso de pobreza, en
donde se identifican grandes falencias en las oportunidades de crecimiento económico y
social.

De acuerdo con las teorías económicas abordadas, se encuentra que la medición del
crecimiento económico está basada en variables macroeconómicas lo que impide que
variables subjetivas que evidencien la particularidad de grupos vulnerables como serían
este grupo de madres cabeza de familia sea subestimadas e incluso inexistentes. Esto lleva a
que la medición del crecimiento económico enmascare las serias inequidades que provocan
que estas poblaciones caigan en el círculo vicioso de la pobreza, y pero aunque las
instituciones no logren evidenciar los mecanismos necesarios para poder apalancar su
desarrollo. En términos de Sen y Nussbaum la medición del crecimiento económico puede
ser más aterrizado a la realidad, si al decidir medirlo se toman en cuenta variables
subjetivas que logren encajar con las que ya

hacen parte de esta medición.

Respecto a las capacidades humanas, se encuentra, que cumplen un rol fundamental en el
desarrollo humano de las madres cabeza de familia, es decir, si estas se logran desarrollar,
existe una gran posibilidad de que las madres cabezas de familia que están en un círculo
vicioso de pobreza puedan transcender de un círculo virtuoso, y las que no están
vinculadas logren potencializar el desarrollo de las capacidades para no caer en el círculo
vicioso. Los beneficios que reciben estas mujeres por la promoción de sus capacidades se
hace también extensivo a la totalidad del hogar que lideran.

En un país altamente inequitativo como Colombia con un coeficiente de Gini del 53,8
registrado para el marzo 2015 por el DANE, la comprensión de las variables que detonan
una condición de vulnerabilidad, y que conllevan al afianzamiento de círculos viciosos de
la pobreza, implica la identificación de las capacidades humanas que pueden promover un
tránsito hacia círculos virtuosos de riqueza y desarrollo humano.

Con respecto a la calidad de vida de los hogares liderados por las madres cabeza de familia
en Bogotá, y teniendo en cuenta los resultados de la ENCV 2014 es posible afirmar que en
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Bogotá las madres cabeza de familia, se encuentra que la mayoría de ellas cuenta con el
acceso a salud, servicios públicos, educación y un trabajo, sin embargo haciendo alusión a
las condiciones de la prestación y acceso de estos servicios y/o beneficios, se logra
identificar que existen privaciones tanto para la madre como para el hogar, la tendencia
logra encaminarse a obtener las necesidades básicas satisfechas, contar con el acceso a una
vivienda generalmente en arriendo, y contar con relaciones personales básicas, amistades,
y familia, logrando encerrar el concepto de bienestar a su entorno. Por medio de la ENCV
se puede plasmar el nivel de calidad de vida y bienestar de los hogares, sin embargo, sería
importante que esta también tomara en cuenta la percepción de las personas sobre la
pobreza, esta podría dar conclusiones importantes cuando se habla de desarrollo y
crecimiento económico.

Si bien la condición de madre cabeza de hogar no se limita a la población de bajos ingresos
o con algún de nivel de vulnerabilidad, si se hace evidente que cuando estas dos
condiciones se cruzan se incrementan las posibilidades de que estas personas caigan en un
círculo vicioso.

Los testimonios que se recolectaron en el componente cualitativo de la investigación,
evidencian que entre el grupo estudiado no existe una concepción clara de bienestar, si bien
el concepto de calidad de vida aparece más claramente. Su concepción de necesidades y de
satisfacción de las mismas se basa en variables más materiales, y sin embargo son aquellas
de más difícil medición las que podrían promover su desarrollo económico y también
humano.

Así, se corrobora la hipótesis planteada de que un buen desarrollo de las capacidades
humanas en las madres cabeza de familia, ayudarán al crecimiento socioeconómico de su
vida y repercutirá en cambios en la calidad de vida de su hogar, además se destaca que, si
esta población logra mantenerse fuera de los círculos viciosos, permitirá que el crecimiento
del país sea mayor.
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A partir de este estudio se sugiere que para próximas investigaciones se tomen temas como
la estabilidad y las condiciones laborales en esta y otras poblaciones en condición de
vulnerabilidad, a partir de la comprensión de su caso particular el cual posibilita a que
instituciones como “Fundación Colombia Restaurada” quien facilitó la realización del
trabajo de campo, logren un impacto significativo en la vida de sus beneficiarios
promoviendo así condiciones de calidad de vida, desarrollo humano y equidad. Además, se
recomienda que las investigaciones sean realizadas teniendo en cuenta todos los datos
manejados estén estratificados, para tener una mayor concepción de las condiciones
socioeconómicas de la población.

Sería deseable también encontrar evidencia de la probabilidad de que el circulo vicioso de
extienda de manera intergeneracional, y cuáles son las causas de esta extensión, y así
mismo como se pueden corregir y/o evitar estas vinculaciones.

Se aboga de tal manera por una comprensión social y humana de la economía, la cual como
ciencia social que es, permita la generación de acciones concretas que deriven en beneficios
concretos para poblaciones específicas. Como ciencia social, la economía también debe
virar hacia el diálogo con otras disciplinas ya que estas permiten la conjunción de acciones
efectivas para los miembros de esa sociedad. Así, la generación de políticas públicas
orientadas a la promoción de las capacidades humanas y de la calidad de vida debería
abordarse de manera global e integral propiciando acciones de largo plazo diferenciadas
para los distintos grupos poblacionales.

Finalmente la realización de un mayor número de estudios de caso, y la aproximación a la
población de manera micro, así, se considera indispensable la articulación entre las
acciones de las instituciones públicas direccionadas por las políticas públicas y las acciones
de las instituciones privadas como distintas ONG que se encarguen del trabajo específico
con la comunidad.
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ANEXOS
Anexo A
ENCUESTA
Esta encuesta tiene como propósito recolectar información primaria, que será empleara únicamente con fines
educativos en la investigación realizada por Mónica Lorena Herrán, para lograr el título de Economista de la
Universidad de la Salle. Por esta razón es importante que responda las siguientes preguntas con sinceridad.
Nombre:
Edad:
Es usted madre cabeza de familia

SI

Cuantos hijos tiene a Cargo:
Marque con una X una de las respuestas
1. ¿A qué edad tuvo su primer hijo?
a) Antes de los 18
b) De los 18 a los 25
c) De los 25 a los 30
d) De los 30 en adelante
2. ¿Cuál es la principal desventaja de ser madre soltera?
a) El aspecto económico
b) No tener apoyo para la educación de los hijos
c) No tener los recursos suficientes
d) No contar con un compañero sentimental
3. ¿El ser madre soltera hizo parte de una decisión personal? ¿Porque?
a) Si

¿Porque?

b) No
4. ¿El padre de su(s) hijos le apoya económicamente?
a) Si
b) No
5. ¿En el momento cuenta con un trabajo?
a) Si
b) No
6. ¿Qué tipo de contrato tiene?
a) Fijo
b) Indefinido
c) Por prestación de servicios
d) Por días
e) Otro
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No

7. ¿Cuánto son sus ingresos mensuales?
a) Menos de 100.000
b) 100.000 - 616.000
c) 616.000 - 1.232.000
d) Más de 1.232.000
8. ¿En promedio cuanto son sus gastos mensuales?
a) Menos de 100.000
b) 100.000 - 616.000
c) 616.000 - 1.232.000
d) Mas de 1.232.000
9. La mayor proporción de los ingresos lo destina a:
a) La Educación de los hijos
b) Gastos Médicos
c) Alimentación
d) Otros
10. ¿Qué porcentaje de sus ingresos mensuales ahorra?
a) 1% - 10%
b) 10% - 30%
c) 30% - 50%
d) más del 50%
e) No ahorra
11. ¿Considera que sus ingresos son suficientes?
a) Si
12. ¿ Voy a pedirle que ordene los siguientes elementos de acuerdo a lo que considera que es más importante
para sus hijos siendo 1 menos importante y cinco más importante
Educación
Estabilidad emocional
Una vivienda adecuada
Enseñarlo a trabajar
Una figura paterna
13. ¿La vivienda en la que vive es...?
a) Propia
b) Arriendo
c) Familiar
d) Cuarto (s)
14. ¿Recibe algún beneficio del estado/u otra organización?
a) Subsidio de alimentación y/o educación
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b) Subsidio de Vivienda
c) No recibo
c) Otro

¿Cuál?

15. Por favor califique de 1 a 5 las siguientes afirmaciones 1 desacuerdo 5 totalmente de acuerdo.
a) Considero que gozo de buena salud, alimentación y una vivienda adecuada
b) Considero que tengo la posibilidad de imaginar, sentir, pensar y razonar
c) Considero que las oportunidades de tiempo dedicadas a ocio son suficientes
d) Poseo bienes inmuebles como tierra, casa, como bienes muebles
e) Me siento satisfecha con mi vida
f) Soy capaz de proveer lo necesario para mi hogar por mí misma

16. ¿Para usted que es Bienestar?

17. ¿Para usted que significa vivir bien?

Fuente: Elaboración propia.

Anexo B
Diario de Campo Monografía Titulada:
“DEL CIRCULO VISIOSO DE LA POBREZA AL CIRCULO VIRTUOSO DE LAS CAPACIDADES
HUMANAS: ESTUDIO DE CASO MUJERES CABEZA DE FAMILIA EN BOGOTÁ”
Primer Contacto
Fecha: Octubre 04 de 2015
Hora: 3:00 P.M. a 4:00 P.M.
Lugar: Fundación Colombia Restaurada, Barrió Guacamayas
Recursos: Encuestas, cámara fotográfica,
Actividad: Conocimiento del líderes de la fundación Colombia Restaurada.
Objetivo: Dar a conocer la actividad que se va a realizar y el objetivo de esta, se presenta un borrador de
cronograma. Se entrega mismo material publicitario (Tarjetas de invitación, carteles) para reunir a las Madres
Cabeza de Familia el día Sábado 10 de Octubre, día en el que se aplicaran las encuestas.
Protagonistas: Estudiante Mónica Herrán, Jomar Bohórquez, Isabel Araque, Angie Bohórquez, Waldir
Garcia.
Acuerdos: Presentar el cronograma final de actividades.
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Descripción: Se hizo la presentación del objetivo de la investigación, y lo que se quiere lograr al aplicar las
encuestas.
Interpretación: Este es un grupo compacto donde las decisiones son negociadas y compartidas donde cada
miembro de la junta directiva es importante y participa en las decisiones.

Visita a la Fundación Colombia Restaurada.
Fecha: Octubre 10 de 2015
Hora: 2:00 P.M. a 5:00 P.M.
Lugar: Fundación Colombia Restaurada, Barrió Guacamayas
Recursos: Encuestas, cámara fotográfica,
Actividad: Aplicación encuestas.
Objetivo: El programa propuesto para este especio consta de cuatro puntos, el primero es la aplicación de las
encuestas acompañada de la presentación de la alumna y la explicación del porqué de las encuestas, el
segundo es la conferencia titulada “Auto Cuidado y Auto Imagen” a cargo de la Psicóloga Deisy Herrán, el
tercero es un compartir y entrega de un detalle.
Protagonistas: Estudiante Mónica Herrán, Angie Bohórquez, Psicóloga Deisy Herrán, madres cabeza de
familia.
Acuerdos: Se llevara a cabo el programa como se estableció.
Descripción actividad realizada: Se realiza la presentación de la alumna Mónica Herrán la cual comenta que
la información tendrá un manejo únicamente educativo y los datos se usaran para realizar análisis en su
monografía de pregrado, se entrega las encuestas a las madres cabeza de familia y se explica cómo es el
método para contestar, se presta atención a las preguntas de las encuestadas, con el fin de lograr que contesten
todas las preguntas y se les reitera que es importante su sinceridad, durante la aplicación de la encuesta se
realizan seguimientos personalizados a las madres que lo solicitan con el fin de prestar una atención adecuada,
seguido de la aplicación de las encuestas, la Psicóloga Deisy Herrán realiza una charla preparada para
mujeres, la cual se titula “Auto cuidado y Auto imagen”, esta tiene como objetivo enseñar y reforzar a las
mujeres la importancia de la salud física y mental, y resaltar las capacidades humanas en ellas.
Finalmente se comparte un refrigerio y un detalle por asistir al llamado de la fundación.
Interpretación: Este es un grupo compacto donde las decisiones son negociadas y compartidas donde cada
miembro de la junta directiva es importante y participa en las decisiones.
Observación participativa: Se observa que las asistentes, tienen bastantes dudas sobre los beneficios que
puede otorgar el gobierno a las madres cabeza de familia, algunas de ellas expresan participar de subsidios
como familias en acción, o los comedores comunitarios.

Adicionalmente se observa que el refuerzo del buen desarrollo de las capacidades humanas en las madres
cabeza de familia es importante, ellas lo toman como una parte esencial para su vida, pero se descuidan a sí
mismas por dedicar su vida a los demás en especial a la crianza de sus hijos.
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