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TÍTULO
Condiciones de calidad de vida de las mujeres rurales con jefatura femenina de
familias monoparentales del municipio de Villavicencio, Meta.

1. RESUMEN
La presente investigación describe y analiza las condiciones de calidad de vida de
las mujeres rurales con jefatura femenina de las familias monoparentales del municipio de
Villavicencio, Meta; destacando que el aumento en la proporción de los hogares con
jefatura femenina ha inducido a la modificación en el comportamiento al interior de las
familias, fortaleciendo la autonomía de las mujeres y modificando las identidades
masculinas y femeninas. Se tomó como punto de partida las capacidades básicas humanas
planteadas por Martha Nusbaum, las libertades de Amartya Sen y la inclusión social de
Nancy Fraser. Se implementó una metodología mixta, con técnicas como encuestas,
revisión de fuentes secundarias y grupos focales.
Palabras claves: mujer rural, familias monoparentales, calidad de vida,
capacidades.

ABSTRACT
This research describes and analyzes the conditions of quality of life of rural women
with female head of households of the municipality of Villavicencio, Meta. Stressing that
the increase in the proportion of households with female leadership has led to the
modification in the behavior inside families, strengthening women's autonomy and
changing male and female identities. With starting point in the basic capabilities human
raised by Martha Nusbaum, the freedoms of Amartya Sen and the social inclusion of Nancy
Fraser. A mixed methodology was implemented, with techniques such as surveys, review
of secondary sources and focus groups.

Key words: rural women, single-parent families, quality of life, abilities.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere al tema de calidad de vida de las mujeres rurales
con jefatura femenina de las familias monoparentales; el cual Amartya Sen lo define como,
un aseguramiento de igualdad de oportunidades teniendo en cuenta el desarrollo de
capacidades personales, no solo como un proceso de acumulación de bienes, servicios o
riquezas.
Para analizar esta problemática, se debe tener en cuenta que históricamente la mujer
rural han sido marginada en la toma de decisiones y en la posibilidad de participar
activamente; enmarcando el hecho que no ha potencializado su desarrollo humano,
económico ni social; sumado a esto la mujeres jefes de hogar han cambiado su rol
configurándose en un nuevo tipo de familia en el que ella es mamá, papá, cuidadora y
proveedora; combinando sus expectativas con su realidad enmarcada en cubrir sus
necesidades mediante el acceso a trabajos domésticos, de servicios y de comercio. Se
evidencia así que al hacer visibles las desigualdades que vulneran los derechos de la mujer
en el campo, se convierten en agentes activas de cambio y de transformación social.
Por ello el objetivo principal, es establecer las condiciones de calidad de vida de las
mujeres rurales con jefatura femenina de familias monoparentales del Municipio de
Villavicencio- Meta. En este propósito, se realizó una serie de entrevistas grupales en las
que a partir de preguntas abiertas se discutía acerca de temas de su diario vivir, también se
aplicaron encuestas para caracterizar a la población en estudio.

1.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO
Las mujeres rurales con jefatura femenina de familias monoparentales del municipio
de Villavicencio - Meta, han desarrollado capacidades básicas y libertades, evidenciando
buenas condiciones de calidad de vida.
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1.2 OBJETIVO GENERAL
Establecer las condiciones de calidad de vida de las mujeres rurales con jefatura femenina
de familias monoparentales del Municipio de Villavicencio- Meta.

1.2.1 Objetivos Específicos
1. Describir las libertades, inclusión social y capacidades de calidad de vida de las
mujeres rurales con jefatura femenina de familias monoparentales del municipio de
Villavicencio.
2. Determinar las condiciones de ruralidad y familias de las mujeres rurales con
jefatura femenina de familias monoparentales del municipio de Villavicencio.
3. Relacionar las capacidades, libertades e inclusión social con las condiciones de
ruralidad y familias de las mujeres rurales con jefatura femenina de familias
monoparentales del municipio de Villavicencio.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La mujer rural ha enfrentado y enfrenta múltiples obstáculos e inequidades
estructurales que no permiten potenciar su desarrollo humano, económico y social. Algunos
de los problemas tienen connotaciones históricas y complejas raíces culturales que implican
que los planteamientos y propuestas de solución deban necesariamente pasar por
transformaciones sociales de mediano y largo plazo. Las mujeres rurales, con frecuencia,
son marginadas de las decisiones de inversión y cuentan con un estrecho margen de
injerencia para orientar y decidir sobre el uso de los recursos productivos.
Se estima que a) el 50% de las mujeres rurales alcanza niveles educativos de
primaria incompleta o ninguna educación. b) la presencia de la población femenina rural en
el desempleo es significativa, además, las mujeres rurales enfrentan una discriminación en
su retribución económica y c) los hogares con jefatura femenina (19% de los hogares
rurales), tienen una mayor proporción en la pobreza y la indigencia (Farah y Pérez. 2003).
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El desconocimiento y el escaso reconocimiento social que padece la mujer rural ha
llevado a determinar que:
“Durante años se ha establecido un estereotipo de mujer sumisa, con poca iniciativa, que no
corresponde a la realidad del mundo rural. Cuando se pregunta cuál es el perfil de la mujer rural se
insiste en que son millones de mujeres que viven y trabajan en el medio rural, entre las que hay de
todo: mujeres más o menos formadas, más o menos resignadas, absolutamente emprendedoras o sin
iniciativa, mayores, jóvenes… No corresponden a un arquetipo, se definen entre toda la diversidad
que puede darse” (Lopéz, 2017,párr 1).

Estas situaciones han trascendido las fronteras del espacio doméstico, del rural y del
nacional y se han obtenido logros de distintos órdenes y en distintas magnitudes,
priorizando mediante el compromiso activo con el empoderamiento de las mujeres rurales
para la construcción y vigencia de su ciudadanía y compartir las obligaciones domésticas
con los demás miembros de la familia; involucrar explícitamente la consecución de
condiciones cotidianas de bienestar de mujeres y hombres campesinos, en sus espacios y
roles tanto privados (domésticos), como públicos (producción y mercado); convocando a
los medios masivos de comunicación a hacer campañas en las regiones, las localidades y
las comunidades sobre los derechos de las mujeres, contra la violencia intrafamiliar y por la
defensa del campesinado (Díaz, 2002).
En suma, las mujeres han sido desarraigadas, excluidas, desplazadas y desprotegidas
especialmente aquellas que viven en las zonas rurales. Teresa López presidenta de
FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) define a la mujer rural como
“quien vive en el medio rural, pero no necesariamente se dedica al sector primario”.
El DANE en las proyecciones de población 2005 - 2020 total departamental por
área, indica que la población del Departameto del Meta es de 979.710 personas para el año
2016, y en las proyecciones de población 2005 - 2020 total municipal por área registra que
495.227 personas habitan en la ciudad de Villavicencio, el cual corresponde al 50.54% del
Departamento, de estas 471.383 (95.18%) personas viven en la cabecera y 23.844 (4.82%)
personas viven en el resto del municipio. Las mujeres corresponden a un 50.20% (248.604)
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y hombres corresponde a un 49.80% de la población total (246.623) de las cuales el número
de mujeres jefes de hogar es 2.129.
Arriagada (2007) asegura que, aunque las condiciones económicas, sociales y
políticas de la mujer han avanzado, todavía la equidad entre los géneros es precaria o
inexistente en diferentes ámbitos. En lo que respecta al sector formal de la economía se
aprecia que continúan existiendo sectores de empleo donde se privilegia el trabajo de los
hombres al de las mujeres y los niveles de ingresos no son proporcionales entre hombres y
mujeres. Las mujeres cuentan con redes de apoyo que les permite vivir su cotidianidad en
condiciones apropiadas, no obstante una dificultad manifestada hace referencia a la
discriminación que sufre en espacios laborales por la edad, dado que en el mercado laboral
se privilegiaría a la población joven, existiendo prejuicios frente a aquellas mujeres que han
superado los 40 años, bajo el supuesto de que no podrán desempeñarse óptimamente y con
la misma energía que una mujer más joven.
La mujer al asumir roles en los que debe dejar por mucho tiempo a sus hijos en
compañía de familiares o amigos, intrínsecamente descuida su familia en busca de los
recursos necesarios para la subsistencia y alimentación de todos los miembros. También se
descuida a sí misma, porque la cotidianidad consume sus mayores esfuerzos y las
instituciones como entes reguladores, no se cumplen sus funciones para cubrir sus
necesidades y se convierten en un obstáculo que deben superar para continuar viviendo.
Con base en lo anterior, la pregunta clave de investigación es:
¿Cuáles son las condiciones de calidad de vida de las mujeres rurales con jefatura
femenina de familias monoparentales del Municipio de Villavicencio, Meta?
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2. MARCO TEÓRICO
El presente capítulo se dividió en dos grandes categorías en las cuales la primera
abarca los temas de mujer, ruralidad y desarrollo rural y familias y en la segunda que se
llama calidad de vida se encuentran las libertades, capacidades e inclusión social.
2.1 MUJER
Para hablar de las mujeres es importante diferenciar el concepto de género y la
diferencia sexual. El primer término refiere a las ideas, representaciones, atribuciones y
prescripciones sociales; por su lado el segundo representa las diferencias biológicas entre
hombres y mujeres especialmente las diferencias genitales y el papel que cada uno
desempeña en el papel reproductivo.
Determinar estas diferencias, es lo que ha permito que las mujeres exijan la igualdad de
género. Por ello, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se
consagró a todos los seres humanos el derecho a disfrutar de una vida digna y desarrollarse
plenamente; no obstante, esta Declaración no daba respuestas a necesidades específicas de
las mujeres.
Resulta oportuno, mencionar que la igualdad de género no es convertir a hombres y
mujeres en iguales, lo que representa es que únicamente por el hecho de ser sujeto de
derechos, debe ser libre para desarrollar sus capacidades y tomar sus propias decisiones. La
igualdad de género no representa que todos tengan los mismos derechos, sino que cada
reciba aquellos que requieran en su vida. En 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos celebrada en Viena lo destacó en el parágrafo 18:
“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y
cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la
comunidad internacional” (Naciones Unidas, 1993).
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No obstante, Williams (2012) indica que:
“las mujeres en las zonas rurales a menudo se enfrentan a múltiples desventajas. El
acceso a la justicia, la asistencia sanitaria, la vivienda segura y otros servicios de
apoyo pueden ser especialmente difíciles en las zonas rurales” (p.4).
En el mundo rural de hoy las relaciones de género se están transformando haciendo más
visible la participación de las mujeres en las actividades productivas y en la toma de
decisiones relacionadas con las mismas. Su presencia en la agricultura y ganadería es
mayor y mucho más visible hoy que antes, también hay un surgimiento de lo que en la
teoría de la nueva ruralidad se llama la “pluriactividad” en el medio rural; tanto mujeres
como hombres incursionan en actividades no agrícolas para generar ingresos” (Farah y
Pérez, 2003, p.3); siendo esto la posibilidad para continuar con el siguiente aspecto.
2.2 RURALIDAD Y DESARROLLO RURAL
Continuando con lo mencionado, la ruralidad está definida como “un proceso
localizado de cambio social y crecimiento económico sostenible, que tiene por finalidad el
progreso permanente de la comunidad rural y de cada individuo integrado en ella”
(Válcarcel-Resalt, 1995, p.403).
El territorio colombiano se ha caracterizado según Pérez (2004) por “tener
concentraciones urbanas y baja densidad rural, baja calidad de la infraestructura y escasa
conectividad, concentración de la riqueza e incremento de la pobreza, desigualdad en la
tenencia y acceso a la tierra, enfoque sectorial de las políticas y programas de desarrollo
rural, y sobreexplotación y mal uso de los recursos naturales” (p.192).
Esto conlleva a que el sector rural sea un espacio de desigualdades y disparidades,
dificultando así la colocación de productos y servicios a precios competitivos en el mercado
nacional.
Respuesta a esto se ha introducido un concepto que da solución desde la teoría a las
dificultades de los productores rurales, el cual es el desarrollo rural. Sancho, Martínez,
Martín (2002) lo definen como:
“un proceso porque es una acción que tiene una duración y abarca un tiempo
determinado. Las características se pueden clasificar como global, participativo, endógeno y
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subsidiario; y por otro lado tiene unos contenidos: fortalecer la formación del agricultor,
potenciar la I+D, mejorar las condiciones de vida, crear empleo, diversificar los recursos
económicos y hacer compatible todo ello con la sostenibilidad del medio ambiente ” (p.

80).

Figura 1: Mapa conceptual desarrollo rural. Fuente: Sancho Comíns (2002). Ideograma de
desarrollo rural. p. 40.

En la figura1, se plantea que ningún territorio debe ser excluido de las políticas
sectoriales y debe tener la posibilidad de instaurar allí las estrategias de desarrollo
participativo, porque debe tener las iniciativas de todos los miembros de la comunidad.
Establece que es endógeno porque los cambios, el progreso y el apoyo debe provenir de la
misma comunidad o población; y subsidiario porque el apoyo, los subsidios, los incentivos
pueden tener origen en fuerzas externas como administraciones públicas o sectores
privados; no obstante, después de entregar las ayudas los agentes deben actuar como
observadores evitando restarles importancia a los agentes rurales. (Sancho et al., 2002.).
Las acciones, las plantea así:
1.

Calidad de vida: debe realizarse bajo una perspectiva triple: infraestructura y

servicios necesarios, cohesión económica y social y recuperación del prestigio social y los
valores del medio rural ante una sociedad urbana.
2.

Creación de empleo: se debe promocionar el empleo en jóvenes, desarrollar

una política de ayuda a la mujer y diseñar planes de formación permanente.
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3.

Diversificación económica: buscar la plurifuncionalidad en los territorios

generando diversas ofertas tales como la producción agraria, el recreo y turismo, la
agroindustria, la artesanía, la restauración, la valorización ambiental.
4.

Sostenibilidad: el desarrollo no debe poner en peligro los recursos para

generaciones futuras, sino el desarrollo de la actividad agraria, tener entre sus objetivos
cuidar el paisaje y mantener el espacio natural de algún modo esos valores.
5.

I+D: La investigación y el desarrollo de nuevos productos, así como la

adaptación del mundo agrario a las nuevas tecnologías es fundamental para no genera una
brecha con los entornos urbanos e impedir la marginación del espacio rural (Sancho et al.,
2002).
Este conjunto de acciones planteadas implica la necesidad de recomponer o
elaborar, una visión que permita por fin esclarecer que lo rural no es exclusivamente lo
agrícola, ni lo atrasado, ni la sola expresión de la producción primaria en donde habitan
individuos que conforman vínculos sociales y familias. Entonces, el medio rural es
entendido como "...el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura,
industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) y en las que se asientan pueblos,
aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados..." (Ceña,
1993, p.29).
2.3 FAMILIAS
Los asentamientos de personas con lazos sanguíneos se denominan familias, las
cuales han cambiado en los roles de género, Furstenberg Jr (2003) destaca que en la década
de 1950 y principios de la de 1960 era frecuente la precipitación de los jóvenes a casarse a
muy temprana edad, la segregación de las mujeres, la excesiva dependencia de los niños de
sus padres y una alta cantidad de matrimonios sin afecto.
Las características mencionadas corresponden a las familias nucleares, a las que se
les señala la responsabilidad por el problema de la delincuencia, relaciones sexuales
prematrimoniales y deserción escolar a temprana edad. En la década de los años sesenta y
setenta, se evidenciaron las causas de la revolución de los roles por el carácter extremo de
afecto que contribuyó en la disconformidad entre los jóvenes.
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Con relación a esto Deere (1985) menciona que:
“Las mujeres están en desventaja en el nivel educativo. Además, las jefas de familia
sufren bajo la norma familiar nuclear patriarcal. Su situación a los ojos de la experiencia de la
agricultura también estaría en desventaja pues los hombres son considerados los agricultores y las
mujeres, como trabajo familiar no remunerado, simplemente como las "ayudantes" (p.7).

La forma en que se configura el matrimonio, ha sido transformada por cambios
económicos y sociales. En treinta años se ha pasado de épocas en las que todos los
individuos se casaban al final de la adolescencia o principios de la edad adulta a otra en la
que una minoría nunca se casará o pospone el matrimonio después de los 25 años. Las
familias han cambiado desde 1990, la fecundidad ha disminuido, las familias tienen menos
integrantes, la esperanza de vida ha aumentado; sin embargo, las desigualdades de género
persisten en el seno de las familias.
La Comisión Económica para Ámerica Latina y el Caribe (CEPAL), (2015) señaló
que:
“Los arreglos familiares se han diversificado. Los hogares nucleares biparentales pasaron
de un 52,1% a un 41,8% y los hogares nucleares monoparentales con jefatura femenina han
aumentado del 7,4% al 10,2%. Es más, el conjunto de hogares familiares con jefatura femenina,
tanto nucleares como extensos, pasó de representar el 12,3% al 15,8% ” (párr.3).

El tamaño medio de las familias se ha reducido por la disminución de los hogares
multigeneracionales y el aumento de los unipersonales, así como por el efecto de las
migraciones.; la transición a nuevas formas de familias implica una redefinición
fundamental de las relaciones de género en toda sociedad, siendo centrales para el diseño
de políticas y programas dirigidos hacia la democratización de las familias en la región
latinoamericana, las que deben modificar el actual balance entre derechos y obligaciones de
hombres y mujeres en el ámbito familiar, se hace énfasis en la incomodidad que no sólo a
las mujeres sino a los hombres que provoca un tipo de modelo rígido de roles, se afirma por
tanto que este patrón hegemónico de la masculinidad .
En los censos y encuestas no se considera la categoría de jefatura compartida. Esta
óptica de medición implica un sesgo sexista, ya que, habiendo jefe y cónyuge, el primero se

Formatos guía para la elaboración del proyecto de trabajo de grado –versión: enero 2016

15

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo

considera que es hombre y el segundo mujer, y cuando el jefe de hogar es mujer, se supone
que no existe cónyuge hombre. El aumento de la proporción de hogares con jefatura
femenina, así como la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, han inducido
importantes modificaciones en el comportamiento en el interior de la familia al flexibilizar
los patrones y modelos de las relaciones familiares y de género, fortalecer la autonomía de
las mujeres y modificar las identidades masculina y femenina. Si bien las políticas hacia las
familias se focalizan en algunos de sus miembros, habitualmente las mujeres y los niños, no
son explícitas respecto del cuidado de los niños ni lo apoyan de manera integral.
Las políticas dirigidas a las familias aún carecen de una definición específica, de un
campo bien delimitado y de una legitimidad evidente. Su diseño enfrenta diversas
dificultades, en particular las tensiones entre intereses familiares y personales, así como el
conflicto para equilibrar la autonomía y la libertad individuales con las responsabilidades
familiares. La transición a nuevas formas de familia implica una redefinición fundamental
de las relaciones de género en toda sociedad; esas dimensiones son centrales para el diseño
de políticas y programas dirigidos hacia la democratización de las familias en la región
latinoamericana, las que deben modificar el actual balance entre derechos y obligaciones de
hombres y mujeres en el ámbito familiar (Arriagada, 2001).
Observando la tipología familiar de Irigoyen se encuentran las siguientes
definiciones (Valle Iribe, s.f.):
Tabla 1. Tipos de familias
Tipos de familias

Características

Según el desarrollo

1. Moderna: se refiere a la familia en la que la madre trabaja en iguales condiciones que el
padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja para sostener la familia.
2. Tradicional: es aquella en la que el padre en el único proveedor de sustento para la
familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos.
3. Arcaica: su prototipo es la familia campesina que se sostiene con los productos de la
tierra que trabajan.

Según su demografía

1. Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios intradomiciliarios (agua
potable, luz eléctrica, drenaje, etc.).
2. Suburbana: tiene las características del medio rural pero está ubicada dentro de medio
urbano.
3. Urbana: se encuentra en una población grande y cuenta con todos los servicios.
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Según su integración

1. Integrada: ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen con sus funciones
respectivas.
2. Semi-integrada: ambos conyugues viven en la misma casa pero no cumplen
adecuadamente sus funciones.
3. Desintegrada: los conyugues se encuentran separados.

Según su composición 1.
2.

1. Nuclear: cuenta con esposo, esposa con o sin hijos.
2. Extensa: conyugues e hijos que viven junto a otros familiares consanguíneos, por
adopción o afinidad.

3.

3. Extensa compuesta: los anteriores que además conviven con otros sin nexo legal (amigos,
compadres, etc.)

Según su ocupación

Este tipo de familia se refiere a la ocupación del padre o del jefe de familia, puede definirse
como campesina, obrera, comerciante, empleada, etc.

Según sus complicaciones
1.

1. Interrumpida: aquella en la que la unión conyugal se disuelve ya sea por separación o
divorcio.

2.

2. Contraída: cuando fallece uno de los padres.

3.

3. Reconstruida: se aplica a la familia en la que uno o ambos conyugues tuvo una pareja
previa.

Fuente: Elaboración propia basada en Valle Iribe (s.f). Medicina Familiar.

2.4 CALIDAD DE VIDA
En esta sección se muestra una aproximación teórica al problema de inequidad en
Colombia como un asunto de desigualdad y exclusión mirado desde el enfoque de
desarrollo de tres autores. El objetivo es mostrar cómo los problemas de género en
Colombia expresados en la desigualdad y en la incapacidad para desarrollar las capacidades
básicas son consecuencia, principalmente, de la pérdida de poder económico y de las
restricciones en el ejercicio de los derechos y libertades. Es por ello que se desarrolla tres
importantes categorías: Libertades con Amartya Sen, capacidades con Nussbaum y por
ultimo inclusión social con Nancy Fraser, a continuación se desarrollara cada una de ellas.
2.4.1 Libertades
En este primer aspecto Amartya Sen (2000) desarrolló su enfoque alrededor de las
siguientes categorías: capacidades, funcionamientos, derechos y libertad. En la evaluación
de los que se establece al nivel de vida y el desarrollo.
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Para Sen “...el desarrollo puede concebirse (...) como un proceso de expansión de
las libertades reales de las que disfrutan los individuos.” (2000, p.19) es así como la
contribución de la libertad al desarrollo puede verse de dos maneras:
Tanto como un fin o como un medio. Para Sen, la libertad es ante todo el fin
principal del desarrollo. Es decir, el punto no es aumentar la libertad para lograr otra cosa,
sino que es poder aumentar la libertad por la libertad en sí misma. En cuanto a la libertad
como medio. Distingue entonces “cinco tipos de libertades” en la tabla 2, vistos desde una
perspectiva instrumental.
Tabla 2. Tipos de libertades.
Tipos de Libertades

Descripción

Las libertades

Se refiere al derecho que poseen los ciudadanos de formar parte en el manejo de su

políticas

sociedad. Ejemplo: libertad de expresión, el voto, la crítica, etc. Esta constituye la
posibilidad de poder ser activo en el desarrollo de la sociedad en la que vive, no solo
por medio de leyes que incluyan el reconocimiento de sus derechos, sino mediante la
garantía de unas condiciones adecuadas como hacer parte del debate y la discusión
en torno a modelos esperados de sociedad.

Los servicios

Es el derecho a utilizar de los recursos económicos y así prosperar. Por ejemplo una

económicos

persona desempleada aunque reciba el apoyo subsidiado por parte del Estado, no
tendrá tanta libertad de decisión. Además, el consumo viene determinado por el
derecho que tiene la persona a los recursos económicos así mismo este derecho se
puede ver afectado por los ingresos y los activos que adquiera.

Oportunidades

Hace referencia a los servicios públicos que ofrece la sociedad. Aquí la educación

sociales

juega un papel importante ya que implica el mejoramiento personal de cada
ciudadano, como lo referencia Sen en el que la educación tiende a influir en otro tipo
de libertades como es el caso del analfabetismo, el cual por la falta de conocimientos
implica el no poder participar en los servicios económicos ni hacer valer sus
derechos políticos.

Las garantías de

Hace referencia al grado de confianza que mostrarán los individuos en sus tratos

transparencia

mutuos con la sociedad. En tal sentido, de la forma en que los ciudadanos puedan
contar con unas instituciones que funcionen de manera transparente, no sólo tendrán
un más fácil acceso a los recursos que el Estado utiliza para la promoción de las
libertades, sino al ejercicio mismo de ellas. Por ejemplo, dará paso a que se
desarrolle las libertades políticas y así mismo los mecanismos más adecuados para el
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Tipos de Libertades

Descripción
ejercicio de las demás libertades.

La seguridad

Hace referencia a poder impedir que la población que se encuentre en condiciones

protectora

vulnerables caiga en la mayor de las miserias. Deberán ser proporcionados por
medio de subsidios. Es decir, que se les pueda otorgar a las mujeres jefas de hogares
monoparentales que por algún tiempo posean bajos ingresos o estén en desempleo.
Por ello, es necesaria una focalización adecuada de los subsidios otorgados por el
Estado, para dar mejores avances en materia de calidad de vida.

Fuente: Elaboración propia con base en Sen (2000). Desarrollo y Libertad. p.27.
Así mismo, Sen (2000) menciona los “tipos de privación de libertad que influyen
directamente en el desarrollo de las personas, como:
Desigualdad entre mujeres y hombres
Desnutrición
Inasistencia sanitaria
Libertad política
Denegación de los derechos humanos
Inseguridad económica (falta de libertades y derechos democráticos)” (p.31).

En cuanto a la privación de la desigualdad entre mujeres y hombres, el enfoque de
Sen (2000) concentra el problema a la incapacidad de poder ver a la mujer como un “agente
activo de cambio, es decir como promotoras de transformaciones sociales” (p.233). Lo cual
se ve reflejado en su bienestar como por ejemplo la incapacidad para conseguir un trabajo
digno y adecuado o tener reconocimiento de sus derechos, y así impidiendo el buen
ejercicio de la política.
La desigualdad de género es el resultado de haber excluido a millones de personas
del acceso a bienes y recursos productivos, tales como la tierra, la tecnología y el
conocimiento. Son, ante todo, consecuencia de las políticas económicas, sociales y
comerciales que se han implementado.
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Combatir las variables estructurales de la exclusión, como lo es la desigualdad entre
mujeres y hombres a través de una política integral de equidad de género, propicia el
ejercicio de las libertades y la solución a la reproducción entre generaciones. Esto requiere
de un análisis de toda la estructura, dando así garantía de todas las libertades básicas
mencionadas por Sen. El punto no es solo desarrollar una de estas privaciones sino todo su
conjunto.
Privaciones que de cierta forma, le quitan la posibilidad a los individuos sobre todo
a las mujeres de tener un trabajo digno y adecuado con el fin de tener independencia
económica, y así poder combatir con mayor efectividad la desigualdad, de poder llevar la
vida que ellas consideran mejor. Por ello, el desarrollo como libertad implica no sólo la
satisfacción de las necesidades materiales de las personas, sino la satisfacción de sus
necesidades políticas, económicas y personales. Sólo un sistema político que respete la
libertad de las personas podrá garantizar, en gran parte la equidad de género.
Para Sen (2000) las relaciones entre libertad y desarrollo son esenciales. Las cuales
son tanto el objetivo primario del desarrollo como su principal medio. Así mismo, el
desarrollo puede ser visto como libertad y, a su vez, las capacidades pueden verse como
libertades para elegir sobre el modo de vida o en términos de Sen, la forma de vida que la
persona tiene razones para valorar. Vale la pena resaltar que las capacidades son un tipo de
libertad, y se profundizará en el tema en el siguiente aparte.
2.4.2 Capacidades
Continuando con la revisión documental se observó que, una aproximación al
problema de Desigualdad de Género como un asunto de exclusión mirado desde el enfoque
de desarrollo de Martha Nussbaum, evidencia cómo los problemas de desigualdad de
género en Colombia expresados en el no reconocimiento por igual de hombres y mujeres
han dado paso a restricciones en el ejercicio de derechos y libertades.
Martha Nussbaum ofrece en Las Mujeres y el Desarrollo Humano: el enfoque de las
capacidades, aplicando su enfoque a las amarguras a las que se enfrentan las mujeres en
países en vía de desarrollo.
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Para abarcar este tema, Nussbaum desarrolla una crítica explícita del relativismo
centrándose en tres argumentos en contra del universalismo:


La cultura: hace referencia a que toda mujer pueda tener oportunidades económicas y
políticas, indiferente de querer escoger un modo de vida tradicional.



La diversidad: hace referencia si dentro de toda esa diversidad cultural, el ejercicio de
ciertas prácticas dañinas contra las personas merecen ser preservadas. Como lo afirma
esta “objeción no socava la búsqueda de valores universales, sino que la exige” (2002,
pág.87).



El paternalismo: hace referencia a que la mayoría de los sistemas con tradiciones
culturales son paternalistas; les dice a sus ciudadanos, sobre todo a las mujeres, cómo
pensar y cómo actuar “tradicionalmente”. No solo otorgar derechos en un papel sino es
necesario llevarlos a la acción, dando paso a que todos y todas pueden pensar y actuar
libremente.
Con esto para entender mejor el concepto de capacidades, es necesario introducir el

concepto de funcionamiento, el cual se refiere a estados de existencia y acciones que una
persona consigue o realiza a lo largo de su vida: “las cosas que logra hacer o ser al vivir”
(Sen, 2000, p.55). Es así que para alcanzar estos estados el individuo puede hacer diferentes
acciones como, por ejemplo, asistir a la escuela, alimentarse, decidir buscar un buen trabajo
que le garantice estabilidad económica y personal, etc. Es decir; el concepto de capacidad
representaría todas mezclas, estados y acciones (funcionamientos) que un individuo puede
llegar a obtener para alcanzar un cierto nivel de vida.
Ahora bien, Martha Nussbaum presentó su lista de diez capacidades funcionales
humanas centrales las cuales se interpretan en la tabla 3, teniendo en cuenta que el objetivo
de Nussbaum es brindar un sentido que conlleve hacia los derechos humanos como
requisito de dignidad.
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Tabla 3. Diez capacidades humanas basicas, su descripcion e interpretación
Capacidad
No

Básica

Descripción

Interpretación

1

Vida

Poder vivir hasta el término de una vida humana de una

Esta capacidad hace referencia a la expectativa de vida que

duración normal; no morir de forma prematura o antes

una persona tiene. De poder desarrollar sus capacidades y

de que la propia vida se vea tan reducida que no

ejercer sus libertades entorno a tener la vida que desea. Es

merezca la pena vivirla.

decir; disponer de las mismas oportunidades que los
demás. No tener la preocupación por la falta de alimentos.

2

Salud Física

Poder mantener una buena salud, incluida la salud

Se enfoca en las condiciones del individuo, el acceso a los

reproductiva; recibir una alimentación adecuada;

servicios de salud, los cuidados nutricionales. Tener la

disponer de un lugar adecuado para vivir.

oportunidad de otorgarle a su cuerpo una buena salud con
el fin de no desarrollar enfermedades.
En términos de equidad de género es importante la libertad
personal y el reconocimiento, tratando a cada ser como un
fin no como un medio. Que cada ser puede decidir sobre su
sexualidad, que pueda elegir de manera que la equidad de
género contribuya a la promoción de una salud preventiva.
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Capacidad
No

Básica

Descripción

Interpretación

3

Afiliación

A. Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar

Esta capacidad conlleva al desarrollo de las relaciones

preocupación por otros seres humanos, participar en

afectivas entre la sociedad, partiendo de la igualdad y el

diversas formas de interacción social; ser capaz de

reconocimiento del otro, llegando al cuidado individual; su

imaginar la situación de otro. (Proteger esta capacidad

ser, su cuerpo, su mente.

implica proteger las instituciones que constituyen y

En este caso, ese reconocimiento del otro se debe a la

promueven estas formas de afiliación, así como

igualdad entre hombres y mujeres, de la aceptación y el

proteger la libertad de expresión y de asociación

cuidado mutuo.

política).

Una vez se logre este reconocimiento se dará paso a

B. Qué se den las bases sociales del autorrespeto y la

interacciones con otras personas, a esa afiliación que

no humillación; ser tratado como un ser dotado de

permitirá lograr objetivos comunes y mejoras en su

dignidad e igual valor que los demás. Eso implica

situación particular.

introducir disposiciones contrarias a la discriminación
por razón de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta,
religión y origen nacional.

4

Emociones

Poder mantener relaciones afectivas con personas y

Esta capacidad hace énfasis a que las personas a través de

objetos distintos de nosotros mismos; poder amar a

sus capacidades y libertades, tengan la oportunidad de

aquellos que nos aman y se preocupan por nosotros, y

preocuparse por el prójimo, de razonar y dar soluciones

dolernos por su ausencia; en general, poder amar,

ante los problemas que abarcan las vidas de otros, como es

penar, experimentar ansia, gratitud

y enfado

el caso de la falta de equidad de género, la falta de

justificado. Que nuestro desarrollo emocional no quede

reconocimiento hacia el otro, generando un ambiente de
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Capacidad
No

Básica

Descripción

Interpretación

bloqueado por el miedo y la ansiedad. (Defender esta

desigualdad.

capacidad supone defender formas de asociación

Este ambiente de desigualdad en el caso de las mujeres,

humana de importancia crucial y demostrable para este

genera una serie de obstáculos para el ascenso social, lo

desarrollo.)

que

termina

en el

deterioro

de

las

condiciones

emocionales, quienes en últimas ven el ejercicio de sus
capacidades y la consecución de una buena forma de vida
como

un

imposible,

generando

sentimientos

de

inferioridad, pesimismo y exclusión.
5

Control sobre su

A. Político. Poder participar de forma efectiva en las

Esta capacidad se enfoca en la importancia que representa

propio entorno

elecciones políticas que gobiernan la propia vida; tener

para todas las personas el acceso los servicios, y ese

derecho a la participación política y a la protección de

acceso está determinado por el consumo, es decir por

la libertad de expresión y de asociación.

medio de sus recursos económicos.

B. Material. Poder disponer de propiedades (ya sean

En términos de Equidad de Género el control sobre el

bienes mobiliarios o inmobiliarios), y ostentar los

entorno material supera al control sobre el entorno

derechos de propiedad en un plano de igualdad con los

político, ya que es a través de éste que se promueve de

demás; tener derecho a buscar trabajo en un plano de

manera individual el ejercicio de las capacidades humanas.

igualdad con los demás; no sufrir persecuciones y

Es decir; sólo un sistema político que tenga como base el

detenciones sin garantías.

reconocimiento de las personas podrá garantizar, en gran
parte, la equidad.

6

Integridad Física

Poder moverse libremente de un lugar a otro; estar

Esta capacidad es de suma importancia, haciendo énfasis

protegido de los asaltos violentos, incluidos los asaltos

la inseguridad que muchas veces pasan las mujeres en sus
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Capacidad
No

Básica

Descripción

Interpretación

sexuales y la violencia doméstica; disponer de

entornos, por ende es importante resaltar los derechos

oportunidades para la satisfacción sexual y para la

humanos de las personas a poder vivir y pensar libremente.

elección en cuestiones reproductivas.

De no tener la preocupación de vivir con miedo y poder
garantizar el pleno desarrollo físico, lo que incluye la salud
y el ejercicio de todas las funciones vitales.
Por tanto implica la realización de los Derechos Humanos
(Derechos Económicos, sociales, culturales y ambientales)
y de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

7

8

Ser capaz de plasmar una concepción del bien y de

Implica la capacidad de elaborar una concepción del bien,

comprometerse en una reflexión crítica acerca del

de lo que es correcto en la vida individual y colectiva y de

planeamiento de la propia vida.

asumir con capacidad crítica la vida propia.

Sentidos,

Poder utilizar los sentidos, imaginar, pensar y razonar.

Hace referencia a poder expresar nuestra libertad por

imaginación y

A partir de una buena educación. Poder utilizar la

medio de nuestros sentidos, pensamiento e imaginación.

pensamiento

imaginación y el pensamiento en conexión con la

Esto en base a ser libres y educados realizando elecciones

experiencia y la producción de obras y eventos de

no afectadas por una baja autoestima.

Razón Práctica

elección propia, en lo religioso, literario, musical, etc.
Se trata en un sentido más amplio de poder lograr una
9

Otras Especies

Ser capaz de vivir con cuidado por los animales, las

relación de cuidado con la naturaleza, haciendo referencia

plantas y el mundo de la naturaleza y en relación con

a los fenómenos del mundo físico y también a la vida en

todo ello.

general.
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Capacidad
No

Básica

Descripción

Interpretación
Hace referencia a que todas las personas puedan disfrutar

10

Juego

Poder disfrutar de la vida, de los momentos, de poder

de la vida en todo su esplendor, en el caso de las mujeres

reír, jugar.

que son cabeza de hogar que puedan tener la oportunidad
de tener tiempo de calidad para ellas mismas.

Fuente: Elaboración propia con base en Nussbaum Martha (2000). Las mujeres y el desarrollo humano. p. 120.
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Para Nussbaum estos principios son relevantes en la estructuración de un orden
global que fomente condiciones de vida para todas las personas. Además, “se trata aquí de
una lista de componentes separados. No podemos satisfacer la necesidad de uno de los
componentes proveyendo una cantidad mayor de uno de los otros. Todos son de central
importancia y cualitativamente distintos”. (Nussbaum, 2000, p. 124)
El enfoque de capacidades es universal “la idea es que las capacidades en cuestión
son importantes para todos los ciudadanos, en todos los países, y que toda persona debe ser
tratada como un fin” (Nussbaum, 2002, p.90)
En términos de equidad de Género, Colombia debe desarrollar con frecuencia
diferentes tipos de proyectos, programas fuertes y sólidos (como se podrá ver a manera de
ejemplo en el siguiente capítulo), que ayuden a propiciar el desarrollo en Colombia,
dándole paso a la igualdad entre hombres y mujeres, propiciando bienestar, y asegurándoles
así a cada una en virtud de su dignidad humana.
Además, mediante estos programas se puedan amortiguar los problemas, sobre todo,
los que tienen las mujeres al acceso a un trabajo de calidad y la disponibilidad de recursos
económicos, a poder ser autónomas en todos los aspectos de la vida y a poder disfrutar de
una vida más amena.
2.4.3 Inclusión Social
Nancy Fraser en su libro Iustia Interrupta, plantea la necesidad de que a partir de la
redistribución se pueda encontrar un reconocimiento en las sociedades. El reconocimiento
promueve la diferenciación de los grupos, la redistribución, en cambio, espera la abolición
de los arreglos económicos que dan soporte a la especificidad de los grupos, es por ello que
las mujeres en su condición se enfrentan a injusticias distributivas que requieren soluciones
redistributivas.
El género no es únicamente un factor para diferenciar, también es de diferenciación
cultural-valorativa que incluye elementos que se asemejan más a la sexualidad que a los de
clase. Algunas injusticias de género son el androcentrismo el cual se constituye como una
serie de normas que privilegian a la masculinidad; el sexismo cultural que es la devaluación
representada en ataques sexuales, explotación sexual y la violencia doméstica;
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discriminación en las actitudes; exclusión o marginación en las esferas públicas y la
negación de los derechos legales y de igual protección.
Las políticas que adoptan una versión indiscriminada del multiculturalismo
presentan un problema que no se ha podido resolver, la no diferenciación de la identidad
respecto a la justicia e igualdad. Esto se evidencia en los debates por el feminismo; la
principal interpretación es que los hombres y los mujeres son distintos, sin embargo, esta
diferenciación no representa inferioridad y está enmarcando como “son dos voces
diferentes de igual valor y se exige que se escuche con respeto la voz de la mujer” (Fraser,
1997, p. 234).
Los principales motores para la búsqueda reconocimiento han sido la oposición a la
desigualdad y al androcentrismo cultural definido como la visión del mundo que sitúa al
hombre como centro de todas las cosas .A mediados de 1980 el debate cambió, y se centró
en las “diferencias entre mujeres” (Fraser, 1997, p. 236). Este cambio surgió gracias a las
lesbianas y feministas de color, pues sentían que las formas de feminismo tradicional no
atendían sus problemas ni incidían en sus propias vidas pues estaba visto desde el punto de
vista de la mujer anglosajona blanca, de clase media y heterosexual.
La raza, la etnia, nacionalidad, sexualidad y clase junto al género son los objetos de
la teoría feminista, adicionalmente todas las luchas contra la subordinación tienen que estar
vinculadas. Los debates actuales se centran en la identidad del grupo y la diferencia cultural
y se dividen en dos corrientes: el antiesencialismo y el multiculturalismo. El
antiesencialismo cultiva una actitud escéptica frente a la diferencia y a la identidad y las
conceptualiza como construcciones discursivas. El multiculturalismo es definido como el
cultivo de una concepción positiva de las identidades y diferencias de los grupos. Aunque
las dos teorías son interesantes, las dos conjugan una problemática universalista y truncada,
no suministran la información necesaria para distinguir las identidades democráticas de las
antidemocráticas y las justas de las injustas.
Actualmente la lucha por la igualdad de género aún es un tema recurrente en las
decisiones gubernamentales, no se han cumplido los objetivos ni se ha logrado una
inclusión total. Fraser (1997) propone que se hace necesario construir debates en torno a la
igualdad social y la diferencia cultural, desarrollar visiones multiculturales de la pluralidad
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y combinar la lucha por el multiculturalismo antiesencialista con la lucha por la igualdad
social.
Es así como entra en el análisis la matriz de la desigualdad social en América Latina
de la CEPAL, donde la igualdad es el horizonte estratégico del desarrollo. Aquí se abordan
algunos de los ejes estructurantes de la profunda y persistente desigualdad social como: de
clase social (estrato económico), étnico-raciales, de territorio, relacionadas con el ciclo de
vida y por supuesto de género.
Son muchas las desventajas de las mujeres con relación a los hombres, como una
alta carga de trabajo doméstico no remunerado, una marcada brecha de participación
laboral, tasas de desempleo e informalidad más elevadas, discriminación salarial,
desigualdades en el acceso, uso y control de los recursos productivos, y una alta incidencia
de desprotección en la vejez (CEPAL, 2016)
Es importante entender, que estos ejes se entrecruzan, potencian y encadenan a lo
largo del ciclo de vida, lo que da lugar a una multiplicidad de factores de desigualdad o
discriminación que interactúan de forma simultánea o acumulándose a lo largo del tiempo.
Por ende, esta acumulación crea un complejo esquema de relaciones sociales, con
discriminaciones múltiples que se manifiestan en desigualdades de autonomía, bienestar y
empoderamiento, así como también en marcadas diferencias en el ejercicio de los derechos
y de oportunidades, capacidades y trato. (CEPAL, 2016)
2.5 MARCO CONTEXTUAL
Se describe entonces la información geográfica, demográfica y social del municipio
de estudio.
Villavicencio cuenta con una extensión territorial de 1.228 kilometros cuadrados
(122.800 hectareas) y hay en promedio 365 habitantes por kilómetro cuadrado, dividido en
ocho comunas y siete corregimientos subdivididos en veredas; se pueden identificar en la
tabla 4, las cuales son:
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Tabla 4. División Territorial Rural de Villavicencio, según los corregimientos.
Corregimientos
Veredas
Corregimiento 1

Montecarlo, Concepción, Cuncia Baja, Rionegro, La cumbre, Las mercedes, El amor,
Caño blanco, La unión.

Corregimiento 2

Buenavista, Servita, Buenos Aires, El Carmen, Contadero, Cornetal, Samaria, Apiral,
La libertad, Mesetas Altas y Bajas, San Juan de Ocoa y la Bendición.

Corregimiento 3

San María Baja, San María Alta, San Cristobal, Quebrada Honda, Palmichal y la
Argentina.

Corregimiento 4

Rincon de Pompeya, Quenane, Los Arrayanes, Puerto Colombia, Alto Pompeya,
Peralonso, Indostan, Puerto Temblenque y Rosaleño.

Corregimiento 5

Vanguardia, Puente Amarillo, El Cairo, Poyata.

Corregimiento 6

Puente Abadía, Lourdes, Santa Teresa, Santa Helena Alta, San José Alto y San José
Bajo.

Corregimiento 7

Brisas del Ocoa, Barcelona, Apiay, San Rosa, La Llanerita, La Cecilia, El Hachón, San
Helena, Guamo, San Juan Bosco, San Luis, Vegas, Vegas de Guayuriba y Cocuy.

Fuente: Expediente Municipal del Municipio de Villavicencio, Meta (s.f). Elaboración: propia.

En Villavicencio, el DANE, el Censo Nacional Agropecuario (2014) estimó que
hay 1.273 productores que residen en el área rural de Villavicencio, de estas 460 son
mujeres y 813 son hombres. Los productores rurales evidencian que los hombres de 50-54
años (114) son los mayores productores en el municipio, seguidos de aquellos de 45-49
años (94) y 55-59 años (93). Respecto a las mujeres de 45-49 años (57) son las mayoras
productoras, seguidas por aquellas de 55-59 años (55) y de 35-39 años (55).
En cuanto al nivel educativo, se puede observar que el 44% de las mujeres cuentan
con primaria, el 20% con básica secundaria, el 16% con media y tan solo un 7% con
estudios universitarios. En cuanto los hombres, el 51% cuentan con basica primaria, el 17%
con secundaria, el 15% con media y el 6% con estudios superiores.
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Gráfico 1: Nivel educativo de los habitantes de Villavicencio. Elaboración propia con base en el Censo
Nacional Agropecuario (2014).

Según el DANE en las “Estimaciones 1985-2005 y proyecciones 2005-2020 de
hogares nacional y departamental por área” indico que para el año 2017 habrá 292.093
hogares en el departamento del Meta de los cuales 233.361 habitarían en las cabeceras y
58.732 serían hogares en las zonas rurales. Villavicencio cuenta con el 50.54% de los
hogares los cuales ascienden a 147.626 hogares de los cuales, 117.954 se localizan en las
cabeceras y 29.672 en las zonas rurales.
En la ciudad de Villavicencio se pueden evidenciar todos los tipos de familia
mencionados anteriormente, el DANE estimó que en la ciudad había 143.734 familias de la
cuales 114.513 son urbanas y 29.221 son rurales. Se puede observar entonces, que el 81%
de las familias corresponden a familias desintegradas, es decir aquellas donde solo habita
uno de los progenitores y en mayor porcentaje aquellas donde las mujeres son jefes de
hogar.
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Tabla 5. Familias por jefatura (masculina, femenina) sin cónyuge y con hijos
menores de 18 años en Villavicencio.
FAMILIAS POR SEXO
DEL JEFE
REGIÓN

TOTAL
CABECERA
CENTROS
VILLAVICENCIO
POBLADOS
Y RURAL
DISPERSO

TOTAL
FAMILIAS HOMBRE

143.734
114.513
29.221

FAMILIAS CON FAMILIAS CON FAMILIAS CON
FAMILIAS
JEFE MUJER SIN JEFE HOMBRE JEFE HOMBRE SIN
CON JEFE
CÓNYUGE Y CON
CÓNYUGE Y CON
MUJER SIN
HIJOS MENORES SIN CÓNYUGE HIJOS MENORES
CÓNYUGE
DE 18 AÑOS
DE 18 AÑOS

MUJER

TOTAL % TOTAL % TOTAL %
94.002 65,4 49.732 34,6 38.973 78,3
70.769 61,8 43.744 38,2 34.785 79,5
21.799 74,6

7.422

25,4

5.470

73,7

TOTAL
15.149
13.441

%
38,9
38,6

TOTAL
20.959
15.542

%
22,3
22,0

TOTAL
1.621
1.112

%
7,7
7,2

2.179

39,8

5.020

23,0

447

8,9

Fuente: Elaboración propia con base en DANE,Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2015.

Tambien, con mayor porcentaje en los tipos de familias las parejas con hijos con un
35.1%, seguido de las extensas y compuestas con 24%, los hogares unipersonales
representan un 17.2%, los hogares nucleares monoparentales con un 13.2% y finalmente las
parejas sin hijos con un 10.5%. En las zonas rurales evidencia lel mismo orden.
Tabla 6. Tipo de familias en Villavicencio en las cabeceras y centros poblados y
rural disperso.
%

CENTROS
POBLADOS
RURAL Y
DISPERSO

%

35.057

69,4

15.394

30,6

13,2

15.013

79,1

3.960

20,9

15.092

10,5

10.157

67,2

4.935

32,8

24.722

17,2

17.400

70,3

7.323

29,7

34.496

24

25.894

75,0

8.602

25,0

TIPO DE
FAMILIAS

TOTAL

%

CABECERA

Pareja con
Hijos

50.451

35,1

Hogar Nuclear
monoparental
Pareja sin
Hijos
Hogares
Unipersonales
Extenso y
compuesto

18.973

TOTAL

143.734

103.520

40.214

Fuente: Elaboración propia con base en DANE,Encuesta Nacional de Calidad de
Vida, 2015
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3. MÉTODOLOGÍA, RESULTADOS Y ANÁLISIS.
3.1 MÉTODOLOGÍA
La metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos propuestos fue el
Enfoque Mixto o Multimodal. Hernández, Fernández y Baptista (2012) definen los métodos
mixtos como:
“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos
y cualitativos en un mismo estudio, una serie de investigaciones para responder a un
planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo y
pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa.
Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder distintas
preguntas de investigación de un planteamiento del problema. Enfoque mixto puede utilizar
los dos enfoques -cuantitativo y cualitativo- para responder distintas preguntas de
investigación de un planteamiento del problema” (p. 755).

La combinación de los enfoques para la presente investigación tiene el diseño en
paralelo con dos estudios: uno cuantitativo y uno cualitativo; de los resultados de ambos se
realizan las interpretaciones sobre el problema investigado. La esquematización es la que se
muestra en la figura 2.

Figura 2: Esquema de un diseño de enfoque en paralelo. Fuente: Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio (2012). Publicado en Metodología de Investigación (p.778). México. Mc
Graw Hill.

Tres vertientes integran a los diseños "en paralelo":
1. Combina datos cuantitativos y cualitativos, con análisis múltiples y un solo reporte.
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2. Sin combinar los datos cuantitativos con los cualitativos, análisis y reportes
separados.
3. Sin combinar los datos cuantitativos con los cualitativos, análisis separados y un
único reporte.
Para la presente investigación se utilizó este último. Por consiguiente, las técnicas
utilizadas en la investigación cuantitativa son dos, la investigación por encuesta y las
estadísticas mediante fuente secuendaria de datos.
Investigación por encuesta
Monje (2011), la define como “el método adecuado para estudiar cualquier hecho o
característica que las personas estén dispuestas a informar”(p.135). Las limitaciones del
presente instrumentos es que son individualistas, estáticos y trabaja con formalidades
estadísticas. El tipo de encuesta que se implementó en la investigación fue descriptiva y se
participaron 145 mujeres.
Estadísticas, fuentes secundarias de datos
Hernández, et al.,(2012) definieron las estadísticas, fuentes secundarias como:
“Listas, compilaciones y resúmenes de referenciadas o fuentes primarias publicadas
en un área de conocimiento en particular. Es decir, reprocesan información de primera
mano. Comentarios breves de artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos
(publicados básicamente en inglés, aunque también se incluyen referenciadas en otros
idiomas). Los cuales se pueden encontrarse disponibles físicamente o por el internet”.
Por otro lado la técnicas utilizadas en la investigación cualitativa fueron las
discusiones con grupos focales.
Discusiones con grupos focales
Mella (2000), define el grupo focal o focus group como entrevistas de grupo, donde
un moderador guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas
discute en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión.
Habitualmente el grupo focal es compuesto por 6 a 8 participantes, provienentes de un
contexto similar.
Los grupos focales son una forma de escuchar lo que dice la gente y aprender a
partir del análisis de lo que dijeron. En esta perspectiva los grupos focales crean líneas de
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comunicación, donde el primer canal comunicación se establece al interior del grupo, con
un continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así como entre los
participantes mismos. Los grupos focales que se implementaron fueron 6 en los centros
poblados del municipio y en total fueron 45 mujeres quienes participaron en el estudio.

3.2. RESULTADOS
Los resultados de la presente investigación son producto de las respuestas de 145
mujeres jefes de hogar con familias monoparentales a través de las encuestas, y 45 mujeres
rurales jefes de hogar con familias monoparentales que participaron de manera libre y
confidencial en los seis (6) grupos focales que se desarrollaron en las Veredas que en la
tabla 7 se mencionan:
Tabla 7. Veredas participantes en el estudio.
Vereda

Corregimiento

Mujeres participantes

Las mercedes

1

8

Apiral

2

8

Servita

2

8

Rincón de Pompeya

4

7

La llanerita

7

10

Barcelona

7

4
45

Total

Fuente: elaboración propia

A continuación se presentarán los resultados del presente estudio categorizado en
variables.
3.2.1 Mujer
A propósito de las mujeres participantes, se estableció que las edades que
predominaron en este estudio, tal como se observa en el gráfico 1, fueron de 15 a 25 años,
seguido por mujeres de 37 a 47 y las mujeres que menos participaron fueron aquellas entre
60 a más; corroborando así una visión joven y actualizada de las condiciones sociales de
cada una.
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Gráfico 2: Rango de edades de participantes. Fuente: resultados de la encuesta implementada en
Octubre de 2017en el municipio de Villavicencio, Meta.

3.2.1.1 Cuidado
El cuidado para las mujeres del estudio no tiene un único significado. Las respuestas
giraron en torno a la belleza, salud, el amor propio y la vida sexual. Es el caso de la mujer 1
del grupo focal 1 que respondió que “bueno en lo de belleza, ya se acabaron todas las
vanidades (risas) porque ya soy madre cabeza de hogar y tengo que pensar en pañales, en
todos los gasticos de él. Ya no puedo comer fruta y verdura tan seguido porque es que ya
toca comprar otras cosas para el niño” también describen que “hay cosas naturales y hay
cosas en la casa que también sirven para el cuidado de la piel. Yo pienso que ser madre no
tiene que andar todo desguaranbilado, para todo hay que sacar tiempo” (Grupo focal 1,
Mujer 6). En estas respuestas, el cuidado es descrito como la posibilidad de mantener su
cuerpo y estado físico en óptimas condiciones; destacando la necesidad de mantener su
imagen y presentación.
El cuidado de la salud es definido como la asistencia a exámenes de salud, citas
médicas; “yo me cuido asistiendo periódicamente al centro de salud, me hago las
citologías, los exámenes de sangre” (Grupo focal 5, Mujer 1) y “como ahora hay medios
de comunicación y brigadas de salud, yo asisto a las que más pueda así aprendo y me dan
regalitos” (Grupo focal 5, Mujer 2). También la práctica de algún deporte se ha
generalizado en los últimos años, producto de la construcción e implementación de
espacios saludables; se evidencia en el gráfico 3 que aunque en las veredas visitadas no se
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han promovido aún estos espacios deportivos 60 mujeres afirmaron practicar algún deporte
en la semana tales como caminar, trotar, jugar basquetbol y aeróbicos.

Gráfico 3: Práctica de actividades de recreación y deporte. Fuente: resultados de la encuesta
implementada en Octubre de 2017en el municipio de Villavicencio, Meta.

Así mismo, el cuidado desde el amor propio, autoestima y valores lo expresan como
“El quererse uno es fundamental, si uno se quiere, se valora todo lo principal y las raíces
si son buenas raíces, no no hay que más discutir” (Grupo Focal 2, Mujer 5) y “el darse a
respetar frente a las demás personas en su propia dignidad para mí eso es el cuidarse,
cuidarnos de que no nos maltraten, de que no nos pisotien, de que no nos desvaloren de lo
que somos y el que no nos utilicen” (Grupo Focal 2, Mujer 2). Estas respuestas representan
el cambio en la mentalidad de cada una de ellas, pues se consideran importantes y vitales
para exigir respeto y amor mutuo.
En cuanto a las respuestas del cuidado de la vida sexual, se destaca el uso de
métodos de planificación familiar con sus actuales parejas. Cuyo fin principal es el goce y
disfrute de su sexualidad con el aplazamiento de la procreación de un nuevo hij@. Una
respuesta refleja esta condición “yo estaba planificando con la inyección pero tuve un
aborto espontáneo pero todo estaba bien” (Grupo Focal 4, Mujer 6). También resaltan los
principales problemas por falta de información sobre los métodos de planificación familiar:
“Yo siempre he planificado, pero el problema de la planificación es que los cuerpos no son
iguales y los médicos no le explican a uno muchas cosas, entonces en muchas ocasiones a
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uno no le explican que uno no puede tomar analgésicos o antibióticos porque eso cortan
ciertas hormonas” (Grupo Focal 4, Mujer 7).
3.2.1.2 Escolaridad
El nivel de escolaridad de las mujeres, reflejado en el gráfico 4, evidenció que todas
cuentan con estudios, 12% del nivel de primaria, 39% son bachilleres, 28% son tecnólogas,
19% técnicas y el 3% de ellas cuentan con estudios profesionales universitarios.
Nivel de escolaridad de las mujeres rurales
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Gráfico 4: Nivel de escolaridad de las mujeres y los hij@s. Fuente: resultados de la encuesta
implementada en Octubre de 2017en el municipio de Villavicencio, Meta.

Sin embargo, la mayoría afirmó que existe dificultad para continuar estudiando pues
“la mujer de la ciudad estudia más porque es más fácil ir y mirar que puede estudiar o
quien le ayuda para estudiar en cambio acá todo queda lejos o no hay lo que uno quiere
estudiar”(Grupo focal 5, Mujer 7). Refleja entonces, que la distancia entre el lugar donde
reside y los centros de estudio, las dificultades económicas y escasez en programas
académicos son las principales causas que imposibilitan el acceso a educación superior; y
en consecuencia para “la mayoría de las mujeres urbanas trabajan, y hay la oportunidad
más para ellas, mientras que la mujer del campo le toca un poco más duro muchas veces
sin el sueldo” (Grupo Focal 1, Mujer 4).
Aunque ellas han indicado la dificultad de continuar estudiando, han promovido en
sus hijos la necesidad de estudiar para mejorar las condiciones actuales, como se lee en el
gráfico 3 de los 295 hijos, solo 9 no estudian y 25 se encuentran sin edad para estudiar; el
resto de los hijos se encuentran cursando algún tipo de estudios con prevalencia en
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instituciones públicas. Ellas resaltan que “estudien, que se preparen para que no tengan
que pasar necesidades” (Grupo Focal 5, Mujer 1) y resaltan su rol en el hogar “porque yo
soy madre y padre y logré que fueran bachilleres” (Grupo Focal 2, Mujer 7).
3.2.1.3 Maternidad
Se preguntó por la maternidad desde el número de hijos, a lo que respondieron tal y
como se evidencia en el gráfico 5, que 58 de ellas tienen un hijo, 38 y 35 de ellas
respondieron tener 2 y 3 hijos respectivamente y 14 indicaron tener cuatro (4) hijos;
representa esto el acceso que han tenido a la información de educación sexual y
reproductiva en capacitaciones, charlas y citas en los centros de salud asociados a sus
centros poblacionales.
Como segunda pregunta en este mismo aspecto, se indagó acerca de quién le
atendió en el o los partos, en el gráfico 4 se refleja que 111 mujeres fueron atendidas por un
médico y tan solo 34 por parte de una partera que según la Organización Mundial de la
Salud (1993) definió como “partera tradicional (PT) a la persona que asiste a la madre
durante el parto y que ha adquirido sus conocimientos iniciales de partería por si misma o
por aprendizaje con otras parteras tradicionales” (p.5).
Este resultado aleja concepción cultural de que en las zonas rurales el acceso a la
medicina tradicional es imposible; avances en vías, costumbres y medicina han permitido
cambiar la forma de la atención a las madres.
Al mismo tiempo se indagó por el tipo de parto por el cual nacieron sus hijos, Besio
(1999) definió que el “parto son procesos naturales, que se desarrollan por sí mismos y no
necesitan la intervención de terceros y la cesárea es un tratamiento, tiene indicaciones
precisas, su único objeto es asegurar la salud de la madre o su hijo” (p.1122). Se estableció
entonces, en el gráfico 4 que tan solo 33 tuvieron un parto mediante cesárea, las restantes
contaron con un parto natural.
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Gráfico 5: Número de hijos. Atención en los partos. Tipo de parto. Asistencia a programas de salud
sexual y reproductiva. Edad en la que tuvo su primer hij@. Fuente: resultados de la encuesta
implementada en Octubre de 2017en el municipio de Villavicencio, Meta.

Es conveniente precisar, que la asistencia a los programas de salud sexual y
reproductiva ha contado con alta presencia de las mujeres jefes de hogar, pues de las
encuestadas 100 de ellas afirmaron asistir a éstos y solo 45 no asisten, lo cual se evidencia
en el gráfico 5. La información que tienen de la sexualidad y del sexo es adquirida a través
de capacitaciones de las Juntas de Acción Comunal, de las Entidades Territoriales o por
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campañas de Salud que promueven los hospitales, así fue relatado “nosotras recibimos
capacitación, como valorarnos como identificarnos de que valorarnos nosotras mismas, es
mucho importante que no que los hombres exijan o elijan a qué horas o a qué horas
quieren estar con nosotras” (Grupo Focal 2, Mujer 8).
Si bien es cierto que las mujeres reciben actualmente capacitaciones, su educación
sexual inicial fue mínima porque “ni los papás le decían a uno, eso era un tema prohibido
para hablar porque era como pecado. Yo me case y ahí fue cuando conocí todo” (Grupo
Focal 8, Mujer 8), también afirman que “en mis tiempos de eso no se hablaba, y pues papá
no vive con nosotros y mi mamá se la pasaba trabajando todo el tiempo pues no nos
explicaba cómo era eso” (Grupo Focal 4, Mujer 1) y de manera que la poca información “a
penas lo probé, quede en embarazo” (Grupo Focal 1, Mujer 4).
Como resultado entonces del desconocimiento de la información en sexualidad, el
69% de ellas registraron embarazos en edades entre 15-20 años, los cuales se catalogan
como embarazos adolescentes, 25% en edad entre 21-25 años y el 6% en edades
comprendidas entre 26 – 30 años. Estos resultados evidenciados en el gráfico 5, corroboran
que “las condiciones de pobreza favorecen el embarazo adolescente y al mismo tiempo esté
perpetua las condiciones de pobreza” (Henao, González, & Vargas, 2007, p.52).
3.2.1.4 Redes de apoyo
Ávila-Toscano (2009) define a la red “como una forma de proporcionar apoyo
afectivo, moral, económico o social, así como de configurar mecanismos de sobrevivencia
para otorgar bienestar permitiendo solucionar problemáticas asociadas al desarrollo
cotidiano del grupo y dirigidas a cubrir las necesidades” (p.66). Enmarcando así el
intercambio de relaciones que se crean y existen como estructura del intercambio social.
Con lo anterior se determinó que la red de apoyo de las mujeres rurales jefes de
hogar son sus familiares con quien habita y sus vecinos, pues es con ellos con quienes
realizan los procesos productivos tales como compra, venta y trueque, con lo cual se
generan alianzas comerciales y financieras que les permite contar con ayudas constantes
cuando las requieran.
No obstante, el apoyo masculino que proveniente del papá y de los hij@s se ve
enmarcado en conflictos producto de la solvencia financiera y del acompañamiento a los
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menores; muchas de ellas indican que para el hombre es más fácil desentenderse del rol de
papá pues “el papá cuando decidió irse, pensó solo en él, no pensó en irse con sus hijos.
Ellos no son capaces de pensar, actuar, hacer, hablar. Nosotras restamos, multiplicamos,
que no hace y sale a trabajar o a estudiar. El hombre se levanta, se viste, desayuna y se va.
Uno se defiende más” (Grupo Focal 3, Mujer 1) y hacen énfasis en ellas ejercen los dos
roles y les explican a sus hijos así “mi amor su papá no está, estoy yo soy su mamá, su
papá, y es todo lo que hay” (Grupo focal 1, Mujer 1). El resultado del gráfico 6, demuestra
que 85 mujeres no tienen contacto con los progenitores, también indicaron que instauraron
demandas por alimentos y visitas programadas.
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Gráfico 6: Tiene contacto con y/o relación con el o los padres de sus hij@s. Tipo de problemas.
Mecanismo para superar los problemas. Fuente: resultados de la encuesta implementada en Octubre
de 2017en el municipio de Villavicencio, Meta.

A raíz de esta situación, algunas de las mujeres comentaron sobre los problemas que
en algún momento padecieron. El gráfico 6 muestra que el estrés, con 51%, es el primer
estado de cansancio mental que sufren, la depresión catalogada como enfermedad clínica
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severa se cataloga en el segundo lugar con un 19%, violencia intrafamiliar 12% y baja
autoestima y ansiedad respectivamente 10%.
Como consecuencia de esto se indagó por los mecanismos utilizados para superar
los problemas mencionados, el gráfico 6 refleja la dificultad de acceso a tratamientos de la
población rural, pues 90 de ellas indicaron que no hicieron nada para mejorar la situación;
lo que podría conllevar a complicaciones posteriores de salud física y mental si no se
cuenta con un seguimiento adecuado.
3.2.2 Familias
Las familias de las mujeres rurales jefes de hogar están conformadas habitualmente
entre 3 a 5 personas como lo evidencia el gráfico 7, en las cuales se incluyen las mamás, los
hijos y los abuelos. Las familias numerosas, se han reducido debido al control en natalidad
que existe en la actualidad.

Gráfico 7: Número de personas que habitan el hogar. Fuente: resultados de la encuesta
implementada en Octubre de 2017en el municipio de Villavicencio, Meta.

3.2.2.1 Vivienda
La vivienda en la que habitan las familias en mayor proporción son familiares es
decir aquellas donde los progenitores de la mujer jefe de hogar son los propietarios, ella y
sus hijos residen en ella contribuyendo económicamente con los gastos de la misma; tan
solo 22 indicaron ser las propietarias de su casa como se observa en el gráfico 8.
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Gráfico 8: La vivienda que habitan. Fuente: resultados de la encuesta implementada en Octubre de
2017en el municipio de Villavicencio, Meta.

Al mismo tiempo se registra que esas mismas mujeres son las que cuentan con título
de propiedad de tierra, es decir que el acceso a propiedad privada es difícil y en ocasiones
imposible por los escasos recursos económicos con los que cuentan debido a la ocupación a
que se dedican, esto se refleja en el gráfico 8.
A su vez, el material de la casa que habitan las mujeres rurales y sus familias, en el
gráfico 8 evidencia que las 103 viviendas son en ladrillo, 23 en adobe, 15 en madera y 4
prefabricadas.
3.2.2.2 Ingresos
Con respecto a los ingresos, el gráfico 9 refleja que dado su nivel de estudios y las
ocupaciones 100 mujeres afirmaron recibir entre $10.000 a $368.859 mensuales, que
equivale a medio salario mínimo legal vigente para el año 2017. Esto como producto de que
“le pagan a uno lo que se les da la gana, el empleador le debe pagar lo de salud, pensión,
pero si a uno le dicen que no y uno necesita el trabajo le toca aceptarlo aunque uno no
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quiera entonces si uno como mujer misma no valora el trabajo y el tiempo” (Grupo Focal
1, Mujer 4).
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Gráfico 9: Ocupación actual. Ingresos Mensuales. Experiencia crediticia. Actualmente cotiza a
seguridad social. Fuente: resultados de la encuesta implementada en Octubre de 2017en el
municipio de Villavicencio, Meta

No obstante y pese a los ingresos bajos que ellas perciben, 104 mujeres que son el
mismo número de mencionadas, son las que cuentan con experiencia crediticia como se
presenta en el gráfico 9; han accedido a productos financieros como créditos de libre
inversión y tarjetas de crédito y los usos que principalmente se destinan los recursos son
para la compra de alimentos, enseres y mercancía para comercialización.
Respecto a esto, dentro de las políticas nacionales se diagnosticó la importancia de
la educación financiera que según la Comisión Intersectorial para la Educación Económica
y Financiera (CIEEF) “permite a los individuos alcanzar una mejor calidad de vida con
base en los conocimientos, habilidades y confianza para administrar efectivamente sus
finanzas, aprovechar las oportunidades de inversión, enfrentar mejor los riesgos y
comprender la creciente variedad de productos y servicios financieros” (p.11).
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Por otro lado las mujeres rurales de Villavicencio que participaron, evidencian una
preocupante realidad que es la baja cotización a Seguridad Social que integra el pago a
pensión y salud, actualmente solo 30 que corresponde al 21% de ellas cotizan así se refleja
en el gráfico 9, las restantes aunque cotizaron anteriormente ahora no lo hacen. Esta
situación Borrero (2007) la explica de la siguiente manera:
“reiterados estudios confirman que las mujeres son mayoría en el trabajo informal,
que tienen menos fidelidad al Sistema cuando logran acceder a él, es decir la densidad de
sus cotizaciones es menor que la de los hombres y, para completar, su remuneración es
menor. Si lo anterior se combina con una mayor expectativa de vida y una edad más
temprana en la jubilación o una mayor probabilidad de supervivencia del hombre cónyuge o
compañero jubilado, pensionado o trabajador, se tiene una mezcla explosiva cuyo resultado
no puede ser otro que un número mayor de mujeres por fuera de la cobertura del Sistema o
en caso de tenerla con un monto menor de pensión e insuficiente para afrontar su vida como
adulta mayor y anciana” (p.11).

3.2.3 Ruralidad
La ruralidad es expresada desde la apropiación de los territorios, como medio de
producción y construcción de redes. No obstante, para el caso en mención se evidencia un
bajo empoderamiento de las mujeres por su espacio territorial el cual se refleja en la escasa
participación de ellas en organizaciones gremiales o comunitarias, tal como se ve en el
gráfico 10, solo 45 participan activamente en las asociaciones de su comunidad o gremio.
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Gráfico 10: Participación en organizaciones gremiales o comunitarias. Asiste a capacitaciones sobre
el sector rural. Fuente: resultados de la encuesta implementada en Octubre de 2017en el municipio
de Villavicencio, Meta
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Como consecuencia de lo mencionado, la asistencia a capacitaciones sobre procesos
productivos o emprendimiento en el sector rural es proporcional a la participación en
organizaciones gremiales, el gráfico 10 muestra que solo 54 se han capacitado en temas
relacionados con su sector. Las consecuencias de este poco interés es la obsolescencia en el
uso de las tecnologías para mejorar los tiempos de producción con consecuencias de bajos
precios y dificultad para ampliar los mercados para la comercialización.
Aunque existen programas y proyectos que promueven el emprendimiento rural,
factores como falta de capital semilla y carencia de propiedad privada dificultan su
implementación esto relata una de ellas “llego un programa a la vereda creo que hacer
huertas y que le daban pollos, pero todos no los podíamos aceptar porque usted tiene su
casa, pero entonces usted me la arrendo a mí, entonces usted me pide y yo para donde me
llevo la vaca o el pollo, yo para donde lo llevo” (Grupo focal 1, Mujer 4)
La falta de acompañamiento, seguimiento y capacitación son otros aspectos que
impiden la obtención de resultados favorables, “digamos que vamos a hacer un cultivito
allí, igual lo mismo no es mío; o ustedes traen la semilla y chao se olvidaron y ¿el resto
que hacemos y la orientación de lo demás?; aquí paso que les trajeron unos pollitos
blancos, adiós que no volvieron a ver los de los pollitos, dijeron “nosotros vamos a venir a
ver cómo va el crecimiento, aquí está la bolsita de purina y chao. No los volvimos a ver”
(Grupo focal 1, Mujer 4).
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3.2.4 Calidad de Vida
Para poder dar desarrollo a esta categoría y así mismo dando respuesta a los
objetivos fue necesaria hacer una relación entre las capacidades, libertades e inclusión
social con las condiciones de ruralidad y familias, como lo pueden observar a continuación
en las tablas 8 y 9.
3.2.4.1 Libertades
En la categoría de libertades, se determinó lo siguiente:
Tabla 8. Resultados de Tipos de Libertades
Tipos de
Libertades

Resultado

Las libertades

Las mujeres rurales jefes de hogar de familias monoparentales de Villavicencio, tienen la libertad

políticas

de pertenecer a organizaciones comunitarias y gremiales; a su vez participan en elecciones.
Los ingresos de las mujeres rurales jefes de hogar de familias monoparentales de Villavicencio

Los servicios

oscilan en mayor proporción entre $10.000 a $369.859, lo que representa menos de un salario

económicos

mínimo legal vigente para el año 2017; esto como producto de los escasos estudios con los que
cuentan; adicionalmente por su ocupación el mismo número e encuentran en condición de
desempleo o independiente sin ingresos fijos ni estabilidad económica. Los bajos ingresos y el
desempleo les impide el acceso a la Seguridad Social.

Oportunidades

Se evidenció que el nivel de escolaridad de las mujeres rurales jefes de hogar de familias

sociales

monoparentales de Villavicencio es alto pues todas son alfabetas, es decir que saben leer y escribir;
no obstante el acceso a educación técnica o superior es reducido y exclusivo para algunas de ellas.

Las garantías

Cuando se les preguntó a las mujeres rurales jefes de hogar de familias monoparentales acerca del

de

acompañamiento del Estado en su cotidianidad y solución de problemas, en los grupo focales solo

transparencia

una de ellas refirió se víctima de la violencia en espera de una ayuda estatal. El resto de las mujeres,
afirmaron no haber contado con apoyos distintos a sus familias y recursos propios.
Las mujeres rurales jefes de hogar de familias monoparentales no cuentan con subsidio, ni ayudas

La seguridad

estatales. Indicaron que aunque la ayuda contribuiría a mejorar sus ingresos, aseguraron preferir

protectora

laborar en las actividades del campo, comerciales o servicios para que sus hijos vean representadas
en ellas el esfuerzo y el ejemplo.

Fuente: Elaboración propia con base en Sen, Desarrollo y Libertad. (2000, p.27).

Se evidencia que las mujeres del estudio cuentan con libertades políticas ya que
pertenecen a las organizaciones gremiales que se vinculan a sus intereses personales. Los
servicios económicos medidos desde el ingreso de la jefe de hogar ascendieron a $369.859
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mensuales, según el DANE (2017) la línea de pobreza per cápita para el Meta fue de
$246.105 lo que representa que ella tiene acceso a la canasta básica de bienes alimentarios
y no alimentarios; se debe tener en cuenta que no se indagó por los ingresos de los demás
miembros del hogar.
Al ser todas las mujeres alfabetas, indica así que han accedido a las oportunidades
sociales de educación y capacitación para el trabajo. Las garantías de transparencia y la
seguridad protectora reflejan el abandono estatal que se ha establecido en las zonas rurales,
pues destacan no contar con apoyos gubernamentales en el desarrollo de sus actividades
productivas, ni apoyo económico para su cotidianidad.
3.2.4.2 Capacidades
Sí se tiene en cuenta que la información recolectada cuenta con la posibilidad de
procesamiento, se construyeron una serie de indicadores clasificados como indicadores de
resultados los cuales se definen como “aquellos que cuantifican los efectos relacionados
con la intervención pública. Los efectos que se miden a través de estos indicadores pueden
ser cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros”
(Anónimo, 2017).
Se utilizó los criterios CREMAS (claros, relevantes, económico, medible, adecuado
y sensible) para seleccionar los mejores indicadores. En la tabla 9 se presentan la
capacidad, la fuente, la técnica, la pregunta y el indicador correspondiente.
Adicionalmente cada indicador cuenta con una ficha técnica en el cual se evidencia
el nombre, la descripción, la metodología de medición, la fórmula de cálculo, la unidad de
medida, la desagregación, la periodicidad, el rezago, la fuente de información, la línea base
el referente y las observaciones, estos se pueden observar en los anexos.
En la tabla 10, se hizo una relación entre las capacidades, el indicador y el valor
obtenido producto de la tabulación de las encuestas.
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Tabla 9. Relación de las diez capacidades humanas básicas, fuentes, técnicas , preguntas e indicador.
Capacidad
básica

Fuente

Técnica

Vida

Primaria

Encuesta

Salud
física

Afiliación

Primaria

Encuesta

Primaria

Encuesta

Primaria

Encuesta

Primaria

Encuesta

Primaria

Encuesta

Pregunta

Indicador

1.
2.

¿Ha cotizado seguridad social (salud, pensión)?
¿Actualmente cotiza seguridad social?

1.

¿Ha asistido a algún programa de salud sexual y
reproductiva?
¿Tiene acceso a programas de salud sexual y
reproductiva?

% de mujeres rural con acceso a programas de salud sexual y
reproductiva.

1.

¿Posee título de propiedad de tierra?

%. de mujeres rurales de familia monoparental con título de
propiedad de tierra.

1.

¿Pertenece actualmente
gremial o comunitaria?

alguna

organización

2.
1.

¿Actualmente cotiza seguridad social?
¿Pertenece actualmente a alguna
gremial o comunitaria?

organización

2.

¿Posee título de propiedad de tierra?

2.

Emociones

a

Primaria

Encuesta

3.

¿Cuál es su ocupación actual?

Primaria

Encuesta

4.

¿Cuál es su nivel de ingreso mensual?

Primaria

Encuesta

5.

¿Posee título de propiedad de tierra?

Primaria

Encuesta

6.

¿La vivienda que actualmente habita es?

Primaria

Encuesta

7.

¿Cuenta con vida crediticia?

Primaria

Encuesta

8.

¿Ha asistido a capacitaciones sobre el sector rural?

Integridad
física

Primaria

Encuesta

Primaria

Encuesta

Razón

Primaria

Encuesta

Control sobre
su propio
entorno

% de mujeres ocupadas que cotizan en seguridad social

% de mujeres rural que integran organizaciones gremiales o
comunitarias.
% de mujeres ocupadas que No cotizan en seguridad social
% de mujeres rural que integran organizaciones gremiales o
comunitarias.
%. de mujeres rurales de familia monoparental con título de
propiedad de tierra.
% de mujeres rural en la informalidad
Nivel de ingresos mensuales monetarios mujeres rurales de
familia monoparental
%. de mujeres rurales de familia monoparental con título de
propiedad de tierra.
% de mujeres rurales de familia monoparental con acceso a
vivienda.
% de mujeres rurales de familia monoparental con acceso a
financiamiento.
% de mujeres rural con acceso a asistencia técnica del sector.

1.

¿ha asistido a algún programa de salud sexual y
% de mujeres rurales de familia monoparental con acceso a
reproductiva?
programas de salud sexual y reproductiva.
1. ¿Ha cotizado seguridad social (salud, pensión)?
% de mujeres ocupadas que cotizan en seguridad social
2. ¿Actualmente cotiza seguridad social?
1. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?
Tasa de alfabetización mujeres rurales de familia monoparental
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Capacidad
básica

Fuente

Técnica
1.

practica

Sentidos,
imaginación y
pensamiento
Otras
especies
Juego

Pregunta
¿Usted pertenece actualmente a alguna organización
gremial o comunitaria?
¿Usted ha pertenecido a alguna organización gremial
o comunitaria?

Indicador

% de mujeres rural que integran organizaciones gremiales o
comunitarias.

Primaria

Encuesta

2.

Primaria

Encuesta

1.

¿Cuál es su nivel de escolaridad?

Primaria

Encuesta

1.

¿Ha asistido a capacitaciones sobre el sector rural?

% de mujeres rural con acceso a asistencia técnica del sector.

Primaria

Encuesta

1.

¿Realiza actividades de recreación y deporte?

% de mujeres rurales de familia monoparental que participan
en actividades de recreación y deporte.

Tasa de alfabetización mujeres rurales de familia monoparental

Fuente: Elaboración propia con base en Nussbaum Martha (2000). Las mujeres y el desarrollo humano. p.120.
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Con base en la encuesta, se hallaron los siguientes resultados en la categoría de
capacidades.
Tabla 10: Resultados de Capacidades
Capacidad

Indicador

Resultado

Vida

% de mujeres ocupadas que cotizan en seguridad social

21%

Salud

% de mujeres rural con acceso a programas de salud sexual y reproductiva

69%

Física

%. de mujeres rurales de familia monoparental con título de propiedad de tierra.

14%

Afiliación

% de mujeres rural que integran organizaciones gremiales o comunitarias.

35%

% de mujeres ocupadas que No cotizan en seguridad social

79%

% de mujeres rural que integran organizaciones gremiales o comunitarias.

35%

%. de mujeres rurales de familia monoparental con título de propiedad de tierra.

14%

% de mujeres rural en la informalidad

39%

Nivel de ingresos mensuales monetarios mujeres rurales de familia monoparental

$10.000 a

Emociones

Control sobre
Su propio
entorno

$369.859
%. de mujeres rurales de familia monoparental con título de propiedad de tierra.
% de mujeres rurales de familia monoparental con acceso a vivienda.

14%
15%

% de mujeres rural con acceso a la financiación

72%

% de mujeres rural con acceso a asistencia técnica del sector

35%

Integridad

% de mujeres rural con acceso a programas de salud sexual y reproductiva.

69%

física

% de mujeres ocupadas que cotizan en seguridad social

21%

Razón

Tasa de alfabetización mujeres rurales de familia monoparental

100%

práctica

% de mujeres rural que integran organizaciones gremiales o comunitarias.

35%

Tasa de alfabetización mujeres rurales de familia monoparental

100%

Otras Especies

% de mujeres rural con acceso a asistencia técnica del sector

35%

Juego

% de mujeres rurales de familia monoparental que participan en actividades de

41%

Sentidos,
imaginación
y pensamiento

recreación y deporte

Fuente: Elaboración propia con base en Nussbaum Martha (2000). Las mujeres y el desarrollo humano. p.120.

Los resultados obtenidos, destacan que la medición de las libertades y capacidades
se realizó mediante los indicadores los cuales permitieron reflejar con mayor certeza sus
condiciones; se tomó el 50% como mínimo para determinar el cumplimiento del indicador.
Solo tres de los mismos presentaron resultados favorables, el primero corresponde
al acceso a programas de salud sexual y reproductiva con 69% dado que los programas van
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a las veredas y cuentan con cursos extensos que les brindan la información; el segundo hace
referencia al acceso a la financiación del 72%, producto de la expansión y facilidad para
acceder a créditos y tarjetas de crédito; y finalmente la tasa de alfabetización que es del
100% es decir que todas saben leer, escribir, sumar y restar. No obstante, se destaca que las
mujeres ocupadas que No cotizan en seguridad social es del 79%, dado que en las veredas
donde las mujeres habitan hay mipymes con empleos informales donde no les pagan las
seguridad social, adicionalmente se dificulta el acceso a empleos formales dado que no
cuentan con estudios para el trabajo ni profesionales. Los demás indicadores no alcanzaron
el mínimo lo que indica la existencia de grandes dificultades para el acceso a bienes y
servicios.

3.3 CONCLUSIONES
Las condiciones de calidad de vida de las mujeres rurales de jefatura femenina de
familias monoparentales visibilizan las características propias de su territorio y su entorno
como medio central de las relaciones entre ellas y los demás individuos. Es así que el perfil
de las entrevistadas representa un cambio generacional y con el acercamiento a nuevas
culturas han desarrollado habilidades desconocidas en su medio, repercutiendo en

la

transformación de sus estilos de vida.
Se determinó que la distancia de la vivienda de las mujeres es una limitante para
acceder a estudios y capacitaciones en competencias para el sector rural y educación sexual
y reproductiva, pues el desplazamiento a los lugares de formación conlleva a incurrir en
gastos y dejar a sus hijos solos o en la supervisión de vecinos o familiares.
Las mujeres que viven en las zonas rurales cuentan con más propiedad privada que
aquellas que viven en las zonas pobladas; no obstante no cotizan a seguridad social pero
cuentan con un nivel de ingreso mayor porque tienen actividades independientes como la
agricultura y ganadería. A diferencia de las zonas pobladas, en donde las actividades
productivas en mayor proporción son en servicios y asistenciales dependientes de un
empleador.
Una de las variables de investigación que contó con amplitud de respuestas fue el
cuidado, pues cada una de ellas definió este concepto de una manera acertada pero
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diferente; en uno se describió como la posibilidad de acceder a productos de belleza que
permitan mejorar la piel y el cabello, también el hecho de ejercitarse para evitar problemas
de salud; en otro se describió como la participación en cursos de autoestima para fortalecer
su mente y espíritu como mecanismo para sentirse felices. El acceso a planificación,
anticonceptivos, exámenes médicos como la citología y la mamografía también fueron
catalogadas dentro de este análisis.
Como consecuencia de lo mencionado, las mujeres en edades fértiles están
postergando la posibilidad de concebir más hijos, aún contando con acceso a hospitales y
centros de atención de calidad y con el personal idóneo para ser atendidos; tampoco por el
acceso a educación pues cuentan con las posibilidades para enviar a sus hijos a los centros
de formación que en su mayoría son públicos y quedan cerca a sus lugares de vivienda.
Este hecho, lo han enmarcado en que debido al abandono que muchas de ellas debieron
experimentar por parte de los padres de sus hijos, han generado en ellas un ambiente de
desconfianza para construir una nueva familia, ya que aunque se encuentren solas ellas
esperan contar con una pareja que les dé un nivel de estabilidad emocional en donde
consoliden un vínculo estrecho de armonía y crianza segura.
Por otro lado, el espacio geográfico en el que ellas se encuentran no han sido
relacionados con el conflicto armado, gran ventaja porque han establecido sus redes de
apoyo con base en la cercanía y en las afiliaciones; lo que les ha permitido desarrollar sus
proyectos y mejorar la economía del territorio con actividades productivas.
En lo que respecta a las familias, según los autores del marco teórico, es arcaica, es
decir que su sostenimiento económico es a partir de los productos generados por la tierra,
según la demografía es rural y según su integración es desintegrada e interrumpida por que
los padres se encuentran separados. Estas habitan en casas de ladrillo; material apropiado
para albergar a sus ocupantes, también cuentan con los servicios públicos básicos y viven
en ellas la madre, los hijos y en algunas los abuelos convirtiéndose en muchas ocasiones en
familias extendidas.
Los ingresos de ellas, son obtenidos por algunas debido a la producción rural,
agricultura y ganadería con productos como leche, queso, cuajada, yogures, kumis,
arequipes, entre otros. Otras se desplazan a los centros poblados a desempeñar labores
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como limpieza, cuidado, atención a menores o a adultos mayores; también actividades
operativas en industrias de la región.
En consecuencia, se puede concluir que la hipótesis “Las mujeres rurales con
jefatura femenina de familias monoparentales del municipio de Villavicencio - Meta, han
desarrollado capacidades básicas y libertades, evidenciando buenas condiciones de calidad
de vida” es falsa. Pues los resultados obtenidos reflejan grandes dificultades para el acceso
a servicios y bienes pues es reducida y en ocasiones nula, producto de los problemas
propios de la zona rural colombiana tales como vías, gobiernos locales y oferta de servicios
públicos.
Es importante generar políticas sociales destinadas a mejorar los ingresos de ellas y
por ende crear un mecanismo de acompañamiento en su deber de proveer a sus hijos un
nivel de educación suficiente para salir del círculo vicioso de la reproducción de la pobreza,
además es indispensable asegurar su acceso a servicios de salud, a viviendas dignas, y sobre
todo al acceso a servicios legales que les garanticen el pleno goce y ejercicio de sus
derechos. Desarrollar una reeducación al hombre donde se configure una nueva mentalidad
en valores, principios y compromiso; permitirá construir una nueva concepción de familia.
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5. ANEXOS
Anexo 1 Ficha técnica de indicador % de mujeres que cotizan en seguridad social
Ficha Técnica De Indicadores
Nombre del indicador
Definición

Forma de cálculo

% De mujeres que cotizan en seguridad social
Referente al número de ocupadas que cotizan seguridad social. Incluye salud y
pensión.
Relación porcentual de la Numerador
población ocupada afiliada a
salud y pensiones (CSS) y el Población de mujeres ocupadas afiliadas a
número de personas que salud y pensiones.
integran
la
población
ocupada (PO).
Denominador
Número de mujeres que integran la población
ocupada.

Responsable cálculo
Unidad de medida

Elaboración propia con base en DANE, Metodología informalidad.
Por 100 (%)
Geográfica
Área de residencia
Municipio de Villavicencio

Desagregación
Edad

Sexo

15-65
Periodicidad

Femenino
Serie disponible

Área rural de Villavicencio,
Meta.
Etnia

Anual
Sustento normativo
Comentarios y
limitaciones
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Anexo 2 Ficha técnica de indicador % de mujeres rural con acceso a programas de salud
sexual y reproductiva.
Ficha técnica de indicadores
Nombre del
indicador
Definición

% de mujeres rural con acceso a programas de salud sexual y reproductiva
Referente al número de mujeres rural con jefatura femenina, que cuentan con
acceso a programas de salud sexual y reproductiva
Numerador

Forma de cálculo

Cociente entre el número de Mujeres con
jefatura femenina que cuentan con acceso a
programas de salud sexual y reproductiva y el
total de las mujeres jefe de hogar.
No. Mujeres jefe de hogar
con acceso
MASSR= _______________________ x 100
Total mujeres jefe de hogar

No. Mujeres con jefatura
Femenina con acceso a programas
de salud sexual y reproductiva.
Denominador
Total mujeres jefe de hogar

Responsable calculo

Elaboración propia con base en información conceptual del DANE, NBI y el Banco
mundial.

Unidad de medida

Por 100 (%)

Desagregación

Geográfica

Área de residencia

Municipio de Villavicencio

Área rural de Villavicencio,
Meta.
Etnia

Edad

Sexo

15-65

Femenino

Periodicidad

Serie disponible

Anual
Sustento normativo
Comentarios y
limitaciones
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Anexo 3 Ficha técnica de indicador % de mujeres rural que integran organizaciones
gremiales o comunitarias.
Ficha técnica de indicadores
Nombre del
indicador
Definición

% de mujeres rural que integran organizaciones gremiales o comunitarias.
Referente al número de mujeres rural que hacen parte de alguna organización
gremial o comunitaria.
Numerador

Forma de cálculo

Cociente entre el número de Mujeres con
jefatura femenina que integran organizaciones
gremiales o comunitarias y el total de las
mujeres jefe de hogar.

No. Mujeres con jefatura Femenina
integran organizaciones
MIO= __________________________ x 100
Total mujeres jefe de hogar

No. Mujeres con jefatura
Femenina integrante de
organización

Denominador

Responsable cálculo

Total mujeres jefe de hogar
Elaboración propia con base en información conceptual del DANE, NBI y el Banco
mundial.

Unidad de medida

Por 100 (%)

Desagregación

Geográfica

Área De Residencia

Municipio de Villavicencio

Área rural de Villavicencio,
Meta.
Etnia

Edad

Sexo

15-65

Femenino

Periodicidad

Serie disponible

Anual
Sustento normativo
Comentarios y
limitaciones
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Anexo 4: Ficha técnica
Nombre del
indicador
Definición

Forma de cálculo

de indicador % de mujeres rural con título de propiedad de tierra.

Ficha técnica de indicadores
% de mujeres rural con título de propiedad de tierra
Referente al número de mujeres rural con jefatura femenina, que poseen título de
propiedad de tierra.
Cociente entre el número de Mujeres con Numerador
jefatura femenina que poseen título de
propiedad de tierra y el total de las mujeres
No. Mujeres con jefatura
jefe de hogar.
Femenina con título de propiedad.

No. Mujeres jefe de hogar
con título de propiedad
MPAR= _______________________ x 100
Total mujeres jefe de hogar

Denominador
Total mujeres jefe de hogar

Responsable cálculo

Elaboración propia con base en información conceptual del DANE, NBI y el Banco
mundial.

Unidad de medida

Por 100 (%)

Desagregación

Geográfica

Área de Residencia

Municipio de Villavicencio

Área rural de Villavicencio,
Meta.
Etnia

Edad

Sexo

15-65

Femenino

Periodicidad

Serie disponible

Anual
Sustento normativo
Comentarios y
limitaciones
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Anexo 5 Ficha técnica de indicador % de mujeres ocupadas que no cotizan en seguridad
social.
Nombre del indicador
Definición

Forma de cálculo

Responsable cálculo
Unidad de medida

Ficha técnica de indicadores
% de mujeres ocupadas que no cotizan en seguridad social
Referente al número de ocupadas que no cotizan seguridad social. Incluye
salud y pensión
Relación porcentual de la Numerador
población ocupada que no está
afiliada a salud o a pensiones Población de mujeres ocupadas que no
(sss) y el número de personas están afiliadas a salud o a pensiones
que integran la población Denominador
ocupada (po).
Número de mujeres que integran la
población ocupada.

Elaboración propia con base en DANE, metodología informalidad.
Por 100 (%)
Geográfica
Área de residencia
Municipio de Villavicencio

Desagregación

Edad

Sexo

15- 65

Femenino

Periodicidad

Serie disponible

Área rural de Villavicencio,
Meta.
Etnia

Anual
Sustento normativo
Comentarios y
limitaciones
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Anexo 6 Ficha técnica de indicador % de mujeres rural en la informalidad.
Nombre del indicador
Definición

Forma de cálculo

Fuente
Unidad de medida

Ficha técnica de indicadores
% de mujeres rural en la informalidad
Indica que la aproximación a la medición de informalidad en materia de escala
de personal ocupado en las empresas, debe ser de hasta cinco trabajadores
excluyendo los independientes que se dedican a su oficio y a los empleados del
gobierno.
Es la relación porcentual de Numerador
la
población
ocupada
informal (i) y el número de Población de mujeres ocupadas informal.
personas que integran la
población ocupada (po)
Denominador
Número de mujeres que integran la población
ocupada.
Elaboración propia con base a DANE, informe sobre indicadores de
informalidad.
Por 100 (%)
Geográfica

Área de residencia

Municipio de Villavicencio
Desagregación
Edad

Sexo

15- 65

Femenino

Periodicidad

Serie disponible

Área rural de Villavicencio,
Meta.
Etnia

Anual
Sustento normativo

Comentarios y
limitaciones

La definición adoptada por el DAME para la medición del empleo informal, se
remite a la resolución 15ª CIET de la OIT de 1993 y a las recomendaciones del
grupo de Delhi.
Las características que permiten precisar la definición de empleo informal se
describen a continuación: 1. Los empleados particulares y los obreros que
laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco
personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 2.
Los trabajadores familiares sin remuneración; 3. Los trabajadores sin
remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 4. Los empleados
domésticos; 11 5. Los jornaleros o peones; 6. Los trabajadores por cuenta
propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los
independientes profesionales; 7. Los patrones o empleadores en empresas de
cinco trabajadores o menos; 8. Se excluyen los obreros o empleados del
gobierno.
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Anexo 7 Ficha técnica de indicador% de mujeres rural con acceso a vivienda
Nombre del
indicador
Definición

Forma de cálculo

Ficha técnica de indicadores
% de mujeres rural con acceso a vivienda
Referente al número de mujeres rural que tienen acceso a vivienda.
Numerador
Cociente entre el número de mujeres con
jefatura femenina que tiene acceso a vivienda
y el total de las mujeres jefe de hogar.
No. Mujeres con jefatura
Femenina con acceso a vivienda
No. Mujeres con jefatura
Femenina con acceso a
vivienda
AV= ___________________________ x 100

Denominador
Total mujeres jefe de hogar.

Total mujeres jefe de hogar

Fuente

Elaboración propia con base en información del DANE, Banco Mundial y el
Departamento de Estudios y Análisis Financiero- Chile. 2013

Unidad de medida

Por 100 (%)
Geográfica

Área de residencia

Municipio de Villavicencio

Área rural de Villavicencio,
Meta.

Desagregación
Edad
15-65

Sexo
Femenino

Periodicidad

Serie disponible

Etnia

Anual
Comentarios y
limitaciones
Sustento normativo
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Anexo 8 Ficha técnica de indicador % de mujeres rural con acceso a la financiación.
Nombre del
indicador
Definición

Ficha técnica de indicadores
% de mujeres rural con acceso a la financiación
Referente al número de mujeres rural que tienen acceso a la financiación.
Numerador
Cociente entre el número de mujeres con
jefatura femenina que tiene acceso a la
financiación y el total de las mujeres jefe de
hogar.

Forma de calculo
No. Mujeres con jefatura
Femenina con acceso a
financiación
AV= ___________________________
Total mujeres jefe de hogar

x 100

No. Mujeres con jefatura
Femenina con acceso a
financiación.

Denominador
Total mujeres jefe de hogar.

Fuente

Elaboración propia con base en información del DANE, Banco Mundial y el
Departamento de Estudios y Análisis Financiero- Chile. 2013

Unidad de medida

Por 100 (%)

Desagregación

Geográfica

Área de residencia

Municipio de Villavicencio

Área rural de Villavicencio,
Meta
Etnia

Edad

Sexo

15-65

Femenino

Periodicidad

Serie disponible

Anual
Comentarios y
limitaciones
Sustento normativo
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Anexo 9 Ficha técnica de indicador % de mujeres rural con acceso a asistencia técnica
del sector.
Nombre del
indicador
Definición

Ficha técnica de indicadores
% de mujeres rural con acceso a asistencia técnica del sector
Referente al número de mujeres rural que tienen acceso a asistencia técnica del
sector.
Cociente entre el número de mujeres con Numerador
jefatura femenina que tiene acceso a asistencia
técnica del sector y el total de las mujeres jefe
No. Mujeres con jefatura
de hogar.
Femenina con acceso a asistencia
técnica del sector

Forma de cálculo
No. Mujeres con jefatura femenina
con acceso a asistencia técnica
del sector
AAT= __________________________ x 100
Total mujeres jefe de hogar

Denominador
Total mujeres jefe de hogar

Fuente

Elaboración propia con base en información del DANE, Banco Mundial y el
Departamento de Estudios y Análisis Financiero- Chile. 2013

Unidad de medida

Por 100 (%)

Desagregación

Geográfica

Área de residencia

Municipio de Villavicencio

Área rural de Villavicencio,
Meta.

Edad

Sexo

15-65

Femenino

Periodicidad

Serie disponible

Etnia

Anual
Comentarios y
limitaciones
Sustento normativo
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Anexo 10 Ficha técnica de indicador Tasa de alfabetización de mujeres mayores de 15
años.
Nombre del
indicador
Definición

Forma de cálculo

Ficha técnica de indicadores
Tasa de alfabetización de mujeres mayores de 15 años
Corresponde al porcentaje de la población de mujeres mayor de 15 años que es
capaz de leer y escribir, con entendimiento, una proposición simple y breve sobre
su vida diaria. En general, el término “alfabetización” incluye también habilidades
aritméticas, es decir, la capacidad de hacer cálculos matemáticos sencillos.
Para calcular este indicador se Numerador
divide el número de mujeres
alfabetizadas mayores de 15 años No. De mujeres alfabetizadas
por el total de la población de
mujeres del correspondiente grupo
etéreo y se multiplica por 100.
Denominador
No. De mujeres
alfabetizadas
MALF= __________________
Total de mujeres

Fuente
Unidad de medida

Total de mujeres.
x100

Elaboración propia con base en instituto de estadística de la Organización de las
Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO).
Por 100 (%)
Geográfica
Área de residencia
Municipio de Villavicencio

Desagregación
Edad

Sexo

15- 65
Periodicidad

Femenino/masculino
Serie disponible

Área rural de Villavicencio,
Meta.
Etnia

Anual
Sustento normativo
Comentarios y
limitaciones
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Anexo 11 Ficha técnica de indicador% de mujeres rural que participan en actividades de
recreación.
Nombre del
indicador
Definición

Forma de cálculo

Ficha técnica de indicadores
% de mujeres rural que participan en actividades de recreación
Referente al número de mujeres rural con jefatura femenina, que participan en
actividades de recreación y deporte.
Cociente entre el número de mujeres con Numerador
jefatura femenina que participan en
actividades de recreación y deporte y el total
de las mujeres jefe de hogar.
No. Mujeres con jefatura
Femenina que participan en
actividades de recreación.
No. Mujeres jefe de hogar
en actividades de recreación
MPAR= _______________________

x 100

Total mujeres jefe de hogar

Denominador
Total mujeres jefe de hogar

Fuente

Elaboración propia con base en información conceptual del DANE, NBI y el Banco
Mundial.

Unidad de medida

Por 100 (%)

Desagregación

Geográfica

Área de residencia

Municipio de Villavicencio

Área rural de Villavicencio,
Meta.

Edad

Sexo

15-65

Femenino

Periodicidad

Serie disponible

Etnia

Anual
Comentarios y
limitaciones
Sustento normativo
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