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en un grupo de madres beneficiarias del municipio de Funza, Cundinamarca

Resumen

Palabras clave
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Incidencia del programa Más Familias en Acción sobre las 
representaciones sociales de pobreza y reproducción,

Esta investigación pretende analizar cómo el Programa Más Fami-
lias en Acción influye sobre las representaciones sociales de pobre-
za y la reproducción en las madres beneficiarias del municipio de 
Funza Cundinamarca.

Este es de estudio tipo cualitativo, con un alcance hermenéutico inter-
pretativo, respaldado por una metodología de análisis de discurso, y uti-
liza como técnica de recolección de información una entrevista semies-
tructurada, la cual fue aplicada a tres participantes. Para el desarrollo 
de esta investigación, se inició con un recorrido político y cultural, que 
permitió tomar una postura frente a la realidad en la cual están inmer-
sos los sujetos beneficiarios del Programa Más Familias en Acción; con 
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el fin de comprender cómo estos construyen representaciones sociales 
sobre temas relacionados con la pobreza y la reproducción, y compren-
der la posible influencia del Programa en la construcción de un proyecto 
de vida y la definición de su rol como individuos.

La importancia de este tipo de trabajos radica en que permite dar una 
mirada diferente sobre las intenciones implícitas que existen en la im-
plementación de este tipo de programas, fundamentados con objeti-
vos orientados al mejoramiento de la calidad de vida de los menos fa-
vorecidos, y el impacto que tiene en sus beneficiarios en la formación 
de nuevas ciudadanías.

Abstract 

This investigation tries to analyze, since the Más Familias en Accion Pro-
gram influences the social representations of poverty and reproduction 
the mothers beneficiaries of Funza Cundinamarca’s municipality, being 
this one I study of qualitative type with a hermeneutic interpretive scope 
endorsed by a methodology of analysis of speech, using as technology of 
compilation of information, a semistructured interview, which was ap-
plied to three participants. For the development of this search, it began 
with a political and cultural tour, which allowed to take a position oppo-
site to the reality in which the fastened beneficiaries of the program are 
immersed More Families in Action, in order to understand how these con-
struct social representations in topics related to poverty and reproduction 
and the possible influence in the construction of a project of life and the 
definition of his role as individuals. The importance of this type of works, 
it is that it allows to give a different look on the implicit intentions that 
exist in the implementation of this type of programs, based with aims ori-
entated to the improvement of the quality of life of least favored and the 
impact that has in his beneficiaries in the formation of new citizenships.
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Introducción

La presente investigación pretende indagar cómo el Programa MFA 
(Más Familias en Acción) afecta, directa o indirectamente, aspectos 
pertenecientes a las ideas de reproducción, proyecto de vida y la crea-
ción de nuevas ciudadanías en las madres beneficiarias. El aporte que se 
quiere brindar con este trabajo investigativo, es visualizar algunas im-
plicaciones que pueden llegar a tener las políticas públicas vinculadas 
al Programa MFA en el desarrollo psicosocial del sujeto. Esto se concre-
tará en el abordaje de la construcción de representaciones de pobreza y 
reproducción, que se han ido generando a raíz de la asistencia, ayuda y 
facilidades económicas que ofrece a las familias beneficiaras.

Tomando en cuenta la revisión teórica realizada, se pudo notar que los 
aspectos mencionados anteriormente no han sido aún abordados en 
la relación que en este caso se plantea. Esta investigación incluye ele-
mentos de reflexión socio-cultural y política que pueden enriquecer el 
campo de la psicología social y/o comunitaria. Queriendo así, aportar 
elementos los cuales permitan el análisis y la comprensión de los nue-
vos comportamientos que adoptan los sujetos respecto a la toma de 
decisiones orientadas a solucionar problemas y a lograr cambios en 
las estructuras sociales; con el objetivo de obtener un estado de bien-
estar tanto individual como colectivo.

No obstante, cabe recalcar que proyectos de este tipo conceden una 
mirada crítica sobre las diferentes dimensiones en las cuales se desa-
rrolla el ser humano, y cómo estas contribuyen a la construcción de 
procesos ciudadanos a través de la comunicación entre sujetos, crean-
do formas de asociatividad y propiciando escenarios de participación 
en pro de expresar intereses respecto al tipo de sociedad que desean.

Con el fin de enriquecer la investigación es importante realizar una re-
visión sobre la evolución del Programa, el cual inicialmente pretendía 
mitigar los efectos de la crisis económica por la que atravesaba Co-
lombia a inicios del siglo XXI, queriendo abastecer servicios de salud, 
educación y nutrición. Sin embargo, con el transcurso de los años este 
programa ha ido implementado otras políticas orientadas a fomentar 
las relaciones sociales del sujeto beneficiario, y adicionalmente, a in-
centivar el empoderamiento de la mujer.

Finalmente, este proyecto de investigación contribuirá al creci-
miento de profesionales con pensamientos críticos y conscientes 
frente a las problemáticas que suceden en el entorno; buscando 
desde un saber disciplinario específico, y aportando luces sobre al-
gunos aspectos complejos, tales como la pobreza, las representa-
ciones sociales y la reproducción.

Con el fin de interpretar la incidencia que tiene el programa MFA so-
bre las representaciones sociales de la pobreza y la reproducción, se 
tiene como medio el acercamiento a una población específica en el 
municipio de Funza Cundinamarca. Se toma como objeto de estudio 
una muestra de 3 madres beneficiarias del programa, una de ellas pro-
cedente del municipio y dos en condición de desplazamiento.

Más que hacer una evaluación de los méritos o falencias del Programa 
MFA, y la participación del Estado en estas instancias, lo que en realidad 
interesa es mirar más allá de las formulaciones explicitas acerca de fac-
tores tales como pobreza, reproducción y proyecto de vida, con base en 
las representaciones sociales construidas a partir de la vinculación a di-
chos programas, en este caso puntual, el Programa MFA. Por otro lado, 
se esperaría que investigaciones pensadas desde este punto, brinden 
nuevos elementos para evaluar y reflexionar acerca de los efectos in-
directos y lo que pueden acarrear programas formulados por el Estado.

Con base en lo anterior, y considerando que estas reflexiones se for-
mulan a partir de una pregunta general la cual indaga por las posibili-
dades de construcción de ciudadanía, se quiere considerar la manera 
en que un programa como éste promueve formas de inclusión acordes 
con la construcción de una ciudadanía activa y participativa o, even-
tualmente, genera indirectamente obstáculos para ello.

Asimismo, se hace importante interpretar los elementos que brinda 
el Estado para movilizar el desarrollo social de los sujetos suscritos al 
programa, y el reconocimiento que les otorga, pues, como señala Le-
chner (2001), “las personas difícilmente se reconocen en una política 
que no les brinda reconocimiento social, un sentimiento de seguridad 
colectiva y de pertenencia a una comunidad” (p. 3). En este sentido, 
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se trata de mirar si el Estado, a través de su políticas y programas, 
promueve procesos en los cuales los sujetos que se asumen como ciu-
dadanos, logran revaluar su realidad, redefinir una identidad colectiva 
y manifestar intereses y opiniones; o, por el contrario, los hacen con-
formistas y menos participativos.

Esta investigación se trabaja desde un enfoque de tipo cualitativo, ya 
que su propósito se centra en profundizar las ideas, creencias, y pen-
samientos que se hayan consolidado colectivamente alrededor de la 
función, usos y beneficios que traen los subsidios brindados por el Pro-
grama MFA. Dentro de este marco, la investigación cualitativa permite 
una aproximación integral a las situaciones sociales; para explorarlas, 
describirlas y comprenderlas de manera inductiva, es decir, a partir de 
los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en 
ellas, y no deductivamente con base en hipótesis formuladas por el 
investigador. La característica principal de este estudio es la de iden-
tificar la naturaleza profunda de las realidades, sus manifestaciones y 
su estructura dinámica, la cual da razón plena de su comportamiento 
(Bonilla y Rodríguez. 1989, Taylor y Bogdan. 2000 & Martínez, 2006).

Para conocer a profundidad la realidad social en la que se encuentran 
inmersas las familias objeto de estudio, es importante explicitar los su-
puestos teóricos respecto a la forma cómo los sujetos construyen reali-
dades a partir de los significados que colectivamente asignan a las situa-
ciones vividas cotidianamente. De esta manera, partiremos de la base del 
interaccionismo simbólico, el cual posee un impacto sobre la forma en la 
cual se desarrollan investigaciones dentro de la psicología social.

Basado en lo anterior, la presente investigación tiene una orientación 
epistemológica de tipo hermenéutico, este estudio está relacionado con 
la forma como se entienden las comunicaciones, productos y acciones de 
otros seres humanos por medio del diálogo (Hammersley, 2006 citado 
por Jupp, 2006). Esto implica la interpretación del papel que desempeñan 
las experiencias de vida interior y la cultura dentro del desarrollo del suje-
to. Asimismo, recalca la importancia del actor social como sujeto pensa-
tivo, con capacidad de reflexionar frente a las situaciones (Monje, 2011).

Finalmente, lo que se quiere lograr con base en una interpretación 
de tipo hermenéutica, es llegar a la aproximación de las intenciones, 
motivaciones, expectativas y creencias de los sujetos sociales, dando 
prioridad a la comprensión y al sentido de los significados que poseen 
frente a su realidad. (Monje, 2011).

La teoría de Serge Moscovici defi-
ne puntualmente las representa-
ciones sociales como: una moda-
lidad particular del conocimiento, 
cuya función es la elaboración de 
los comportamientos y la comu-
nicación entre los individuos. La 
representación es un corpus orga-
nizado de conocimientos y una de 
las actividades psíquicas gracias a 
las cuales los hombres hacen inte-
ligible la realidad física y social, se 
integran en un grupo o en una re-
lación cotidiana de intercambios, 
y liberan los poderes de su imagi-
nación (Mora, 2002, p. 7)

En relación con lo anterior, De-
nise Jodelet (2008), analiza las 
representaciones sociales de los 
sujetos y los grupos en espacios 
concretos de la vida, proponiendo 
un esquema que delimita las es-
feras o universos de pertenencia: 
la subjetividad, intersubjetividad y 
trans-subjetividad. Además, expli-
ca la representación social como 
una actividad cognitiva del sujeto, 
que se construye en función de un 
contexto, al cual el sujeto atribuye 
un sentido para generar participa-
ción e interacción en diferentes as-
pectos de la vida cotidiana.

En este punto, es importante consi-
derar los aportes de Tania Rodríguez 
(2007) con respecto a las represen-
taciones sociales, quien retoma las 
tres condiciones que describe Mos-
covici en 1986: 1) dispersión de la 

información: distribución desigual y 
selectiva de la información que cir-
cula en la sociedad; 2) focalización: 
selección perceptiva sobre determi-
nados aspectos de la realidad que 
responden a los intereses de cada 
individuo o grupo; y 3) la presión a 
la inferencia: el sentido común ex-
trae consecuencias o inferencias de 
informaciones o conocimientos que 
se consideran relevantes en un mo-
mento dado.

Asimismo, abarcó la existencia de 
tres componentes formadores de 
una representación:

1) La información, que cita la 
suma de conocimientos poseí-
dos a propósito de un objeto so-
cial, así como a su calidad; 2) el 
campo de representación, que 
expresa la organización del con-
tenido de una representación, la 
jerarquización de sus elementos 
y el carácter más o menos rico 
de éstos; y 3) la actitud que ex-
presa la orientación positiva o 
negativa frente a un objeto (Ro-
dríguez, 2007. p. 160). 

De esta manera, se movilizaron 
dos de los conceptos básicos de 
la teoría de la representación: 
objetivación y anclaje. En prime-
ra instancia, Rodríguez (2007) se 
aproxima a la objetivación como 
el proceso de recuperación de co-
nocimientos sociales en una re-
presentación social, el cual hace 

Representaciones sociales 
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concreto lo abstracto a través de 
la emergencia de imágenes o me-
táforas. Y en segundo lugar, al an-
claje, el cual hace referencia a la 

construcción de los eventos, acon-
tecimientos, significados extraños 
a categorías y nociones familiares 
en grupos sociales específicos.

A continuación, se procede a ex-
plicar los diferentes estados de 
pobreza y sus respectivos patro-
nes, a partir de la definición brin-
dada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OECD) (2001). 

Esta organización destaca que 
la pobreza puede ser absoluta o 
relativa. La pobreza absoluta se 
define como la situación en la 
cual no están cubiertas las nece-
sidades básicas del individuo, es 
decir, existe carencia de bienes y 
servicios básicos (normalmente 
relacionados con la alimentación, 
la vivienda y el vestido). La po-
breza relativa y la noción de des-
igualdad, sitúa el fenómeno de la 
pobreza en la sociedad específi-
ca, objeto de estudio. Desde esta 
perspectiva, se considera que una 

persona es pobre cuando se en-
cuentra en una situación de clara 
desventaja, económica y social, 
respecto al resto de personas de 
su entorno (OECD, 2001). 

Ahora bien, el Nobel en economía, 
Amartya Sen, expone que la po-
breza debe ser concebida como la 
privación de capacidades básicas y 
no enfocada únicamente a la falta 
de ingresos económicos. De este 
modo, la pobreza no excluye la 
idea de que la falta de renta es una 
de las principales causas de la mis-
ma, pues se encuentra netamente 
relacionada con el hecho de que la 
persona se sienta privada de sus 
capacidades. En otras palabras, la 
renta es una fuente generadora de 
capacidades, y las capacidades son 
una herramienta para erradicar la 
pobreza de renta.

El concepto de proyecto se refiere 
al conjunto de actividades coor-
dinadas e interrelacionadas que 
buscan cumplir con un objetivo 
específico. En este sentido, podría 
decirse que un proyecto de vida 
es la dirección que una persona 

marca para su propia existencia. 
Con base en sus valores, el suje-
to planea las acciones las cuales 
realizará en su existencia, con el 
objetivo de cumplir con sus me-
tas. Para puntualizar un proyecto 
de vida es “todo aquello que se 

La sexualidad es una dimensión 
particular en cada sujeto que está 
íntimamente relacionada con los 
sentimientos, emociones y aptitu-
des para relacionarse con los otros, 
influye en la calidad de vida de los 
individuos y está compuesta por 
factores biológicos, psicológicos y 
culturales. De acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Salud (2006, 
ctada por Benetti, 2011), la sexuali-
dad humana se define como: 

Un aspecto central del ser hu-
mano, presente a lo largo de su 
vida. Abarca al sexo, las identi-
dades y los papeles de género, el 
erotismo, el placer, la intimidad, 
la reproducción y la orientación 
sexual. Se vivencia y se expre-
sa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones 
interpersonales. (p.2).

Las políticas públicas son las res-
puestas del Estado frente a situa-
ciones socialmente problemáti-
cas. Tienen relación directa con 
el poder social y forman parte de 
un conjunto de soluciones espe-
cíficas, concretas y determinadas, 
destinadas al manejo de ciertos 
asuntos públicos que se catalogan 
como situaciones socialmente pro-
blemáticas (Salazar, 1994). Se ba-

san y soportan determinadas pos-
turas políticas, filosóficas, sociales 
e ideológicas, y no son un fin en sí 
mismas, sino un medio para dar 
respuesta a una problemática so-
cial específica. Se consideran como 
una alternativa real para mejorar la 
calidad de vida de un grupo especí-
fico de ciudadanos. Es hasta aho-
ra, la herramienta lmás común-
mente utilizada para transformar 

Pobreza

Proyecto de vida

Reproducción y rol

Políticas públicas 

puede llegar a ser y hacer. Es sa-
ber quién soy, y plantear metas a 
corto, mediano y largo plazo en 
las diferentes áreas de la vida” 
(Consejo Estatal Contra las adic-
ciones en Jalisco, s.f., p. 20)

Así pues, la historia de vida de 
cada persona es un elemento cla-
ve para la percepción que ella tie-

ne del lugar que ocupa en el mun-
do. A través de esta historia, el ser 
humano integra en una narración 
los episodios significativos los 
cuales reflejan sus anhelos y de-
seos. Las historias relevan cómo 
las personas describen su biogra-
fía, su trayectoria, sus intereses, 
sus proyectos satisfechos y apla-
zados (Fernández, 2002).
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la realidad. Por esto, las políticas 
públicas son un conjunto de ini-
ciativas, decisiones y acciones del 

régimen político el cual busca so-
lucionar ciertas situaciones o lle-
varlas a un nivel manejable.

En este punto, es importante re-
flexionar qué tipo de ciudadanía 
se forma o se fomenta, a partir de 
las políticas públicas enfocadas a 
disminuir la pobreza, promover 
la educación y mejorar la calidad 
de vida de las personas que se en-
cuentren en estado de pobreza 
o de desplazamiento. Para ello, 
se tomó como referencia lo ex-
puesto por Fischer, Miller y Sid-
ney (2007), quienes consideran 
que la política tiene un impacto 
directo en el comportamiento, en 
la toma de decisiones del sujeto 
frente a su entorno, y en la per-
cepción que este tenga del mis-
mo. A su vez, plantean que las 
diferencias en el diseño de las po-
líticas producen diferentes tipos 
de la ciudadanía.

La nueva significación de lo que se 
considera como ciudadanía aparece 
en América Latina a finales de los 
años 70 y principios de los 80, como 
respuesta a las demandas de la so-
ciedad sobre temas culturales, de 
desigualdad social y exclusión. Las 
nuevas ciudadanías se empiezan a 
determinar como la adquisición de 
derechos legales por sujetos activos. 
Según la perspectiva neoliberal, a la 
cual se le realizan fuertes críticas por 
considerar la ciudadanía como la in-
tegración de individuos en el merca-
do (Dagnino, 2007), se puede reco-
nocer una estrategia implementada 
por las elites, para la incorporación 
limitada de la política en los secto-
res marginados y la transferencia 
de las responsabilidades de carácter 
social a la sociedad civil por medio 
de políticas estatales.

La presente investigación es de tipo 
cualitativo, con un enfoque herme-
néutico interpretativo apoyada por 
una metodología de análisis del dis-
curso (oral). Emplea una estrategia 
para recolectar información a tra-
vés de una entrevista semiestructu-
rada, para posteriormente realizar 

unas matrices de análisis que per-
mitan facilitar la descripción siste-
mática de la información brindada 
por los participantes y dar respues-
ta a la hipótesis inicialmente plan-
teada. El criterio de la muestra es 
no probabilístico, es decir, los parti-
cipantes se escogen a conveniencia.

Para la realización de esta inves-
tigación se utilizará una muestra 
por conveniencia, según Bonilla 
(1942) estas muestras son selec-
cionadas porque son accesibles 
para el investigador, los sujetos 
son elegidos porque se pueden re-
clutar fácilmente. Por lo anterior, 
se seleccionan tres participantes 
las cuales cuentan con una serie 
de características necesarias para 
el desarrollo de la investigación. 
Una de las participantes es proce-
dente de Funza Cundinamarca, y 
las otras dos han llegado por des-
plazamiento. Como rasgos gene-
rales se tuvo en cuenta que sean 

habitantes del municipio de Fun-
za Cundinamarca, pertenecientes 
a los estratos 1 y 2, de los 32 a 45 
años de edad, y que sean pertene-
cientes al Programa MFA.

- Participante N. 1

Mujer de 45 años de edad, na-
tiva del municipio de Funza 
Cundinamarca, vive en una 
casa en arriendo con sus 9 hijos 
y 4 nietos. La casa se encuentra 
ubicada en el barrio Bellizca en 
estrato 1. Ama de casa dedica-
da al cuidado de sus hijos y nie-
tos. Estado civil, casada.

La investigación se realizará en 
cinco fases, las cuales se describen 
a continuación:

- Fase I: 
diseño de la entrevista semies-
tructurada, basada en las catego-
rías previamente seleccionadas.

- Fase II: 
aplicación de la entrevista a se-
miestructurada a cada uno de 
los participantes, y realización 
de diarios de campo.

- Fase III: 
realización del análisis de discurso 

con los resultados que se obten-
gan de la entrevista realizada a 
cada participante, analizando 
las categorías y denominando 
las subcategorías (emergentes). 

- Fase IV: 
construcción de las represen-
taciones sociales sobre repro-
ducción y pobreza a partir del 
análisis desarrollado.

- Fase V: 
presentación de resultados, 
de los que surgen la discusión 
y conclusiones de la investi-
gación.

Ciudadanía activa y participación 

Metodología

Participantes

Fases



64

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

JULIO / DICIEMBRE 201664

65

- Participante N. 2.

Mujer de 42 años de edad, des-
plazada por la violencia, vive 
actualmente en el municipio 
de Funza Cundinamarca, en 
una casa con sus tres hijos y 
una nieta en el barrio Porve-
nir de estrato 2. Se desempeña 
actualmente como guardia de 
seguridad de un conjunto resi-
dencial. Estado civil, separada.

- Participante N.3

Mujer de 32 años de edad, des-
plazada por la violencia, vive 
actualmente en el municipio 
de Funza Cundinamarca, en 
un apartamento de estrato 2 
en arriendo en el barrio Por-
venir, junto con su esposo e 
hijo. Es ama de casa dedicada 
al cuidado de su hijo. Estado 
civil, casada.

Los instrumentos empleados en 
esta investigación serán entre-
vistas semiestructuradas, orien-
tadas a abordar las experiencias, 
ideas, pensamientos, represen-
taciones que el participante ex-
prese a través de su discurso, y 

diarios de campo. A partir de la 
recolección de información por 
medio de los instrumentos, se 
realiza un análisis del discurso y 
la construcción de las represen-
taciones sociales sobre repro-
ducción y pobreza.

Análisis del Programa MFA en la 
concepción de reproducción

Surge del interés por identificar las 
concepciones que las madres per-
tenecientes al programa poseen 
sobre la reproducción y el conoci-
miento en general sobre el tema. 
Con base en los relatos obtenidos 
a través de las entrevistas nacen 
dos subcategorías: códigos trans-
generacionales sobre sexualidad y 
conocimiento sobre reproducción 
a nivel familiar y social.

En la primera subcategoría, códi-
gos transgeneracionales sobre se-
xualidad, se demarca la influencia 
de sus padres y de su círculo social 
sobre la forma como estas madres 
conciben su reproducción. Sumado 
a lo anterior, se observó durante la 
entrevista, que la figura masculina 
podría estar ejerciendo un domi-
nio sobre la toma de decisiones en 
cuanto al uso de métodos anticon-
ceptivos, el número de hijos que la 
madre quiera tener, y los temas re-
lacionados con el autocuidado y la 
educación sexual. 

En relación con lo anterior, la se-
gunda subcategoría, conocimiento 

sobre reproducción a nivel familiar 
y social, evidencia que las madres 
recibieron escasa formación edu-
cativa en temas relacionados al 
uso de anticonceptivos, autocui-
dado del cuerpo y la planificación 
para una vida sexual sana, y basan 
sus conocimientos en vivencias 
personales. Hablan de forma dis-
creta y con cierto temor a sus hijos 
sobre la importancia de llevar una 
vida sexual con responsabilidad, y 
manifiestan haber buscado orien-
tación en instituciones educativas 
y de salud. 

Por otro lado, fue importante 
analizar el rol que cumple la ma-
dre dentro de su núcleo familiar y 
social, y se encontró que las ma-
dres cabeza de familia adquieren 
el liderazgo para tomar decisio-
nes dentro de este núcleo, al ser 
quienes aportan económicamente 
para los gastos del hogar. Ellas son 
quienes reciben la ayuda moneta-
ria que les brinda el programa MFA 
a sus hijos. Este tipo de rol de ma-
dres cabeza de familia les otorga 
derechos y responsabilidades tales 
como velar, cuidar de sus hijos y 
responder dentro del núcleo fami-
liar como madres y esposas.

La presente investigación se ve 
enriquecida epistemológicamen-
te por aportes del construccio-
nismo social. En palabras de Bale-
riola (2013), el construccionismo 
hace referencia a un grupo de 
ideas cuya base se establece en el 
hecho de que el conocimiento y 
los fenómenos sociales son crea-
dos o construidos artificialmen-
te por la sociedad, con todas las 
consecuencias que esto implica. 
Del mismo modo, dicha cons-
trucción agrega el hecho de que 

la realidad es creada por el hom-
bre y por tanto depende de él. 

Este trabajo posee una postura 
epistemológica de tipo hermenéu-
tico, así que está relacionado con 
la forma como se entienden las 
comunicaciones, productos y ac-
ciones de otros seres humanos por 
medio del diálogo (Hammersley, 
2006 citado por Jupp, 2006). Esto 
implica la interpretación del papel 
que desempeñan las experiencias 
de vida interior y la cultura dentro 

Instrumento

Resultados 

Consideraciones epistemológicas 

del desarrollo del sujeto. Asimis-
mo, recalca la importancia del ac-
tor social como sujeto pensante, 

con capacidad de reflexionar fren-
te a las situaciones de la vida (Mon-
je, 2011).
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Las madres que tienen a su lado a 
una figura masculina presente en el 
hogar, suelen tomar las decisiones 
en conjunto, aunque no se refleja 
explícitamente dentro de los rela-
tos de las entrevistadas, sino implí-
citamente, en cuanto otorgan ma-
yor importancia a la aprobación de 
su pareja dentro de las decisiones 
tomadas en el hogar. Asimismo, 
temas ligados a aspectos económi-
cos son decisiones tomadas por el 
hombre, quien es el que debe suplir 
las necesidades de cada uno de los 
integrantes de su familia, mientras 
que la mujer es quien debe estar 
al tanto del cuidado de los hijos y 
nietos, de su desarrollo y de ser una 
buena ama de casa.

En este punto, cabe destacar dos 
aspectos importantes. El prime-
ro es que las mujeres quienes se 
encuentran en unión libre o tie-
nen pareja actualmente, no se 
encuentran trabajando; el aporte 
a su hogar es el subsidio que re-
ciben del Programa, y son sus es-
posos quienes dan otra entrada 
económica. En segunda medida, 
las mujeres que se encuentran 
trabajando usualmente son sepa-
radas o no tienen ningún tipo de 
vínculo sentimental con otra per-
sona. Se puede demarcar dentro 
de los relatos, aspectos similares, 
por ejemplo las madres cabeza de 
hogar y las que tienen apoyo de 
una pareja, están en función de 

la crianza de sus hijos, dejando de 
lado aspectos tales como el creci-
miento a nivel académico, laboral 
y su bienestar a nivel general.

Pobreza a partir del 
programa MFA

En el discurso de las participantes 
se refleja que técnicamente po-
drían considerarse como personas 
pobres, basados en nociones neta-
mente económicas y de condicio-
nes de vida. Sin embargo, en sus 
relatos ellas no se autodenominan 
pobres, no realizan una descrip-
ción basada en situaciones perso-
nales, sino en situaciones que ven 
en otras personas con menores 
condiciones socioeconómicas.

De igual manera, se pudo obser-
var que este grupo de personas 
concibe el término pobreza desde 
una visión material, y no integral-
mente desde el punto de vista del 
desarrollo personal (educación y 
desarrollo de sus capacidades). A 
través de la entrevista se muestra 
que estos sujetos pertenecientes a 
programas asistencialistas, como el 
Programa MFA, en la población de 
Funza, desde su criterio hacen una 
jerarquización social de tres tipos 
de niveles: el que tiene más, el que 
está en igual situación y el que tiene 
menos, creando un tipo de confor-
mismo donde la persona pobre está 
en peores condiciones que yo.

Así pues, se encontró que por lo 
general el término pobreza se con-
cibe como la ausencia de recursos 
económicos que no permiten sus-
tentar los gastos personales y fa-
miliares. También queda explicito 
que este tipo de programas limi-
tan a los sujetos en el desarrollo 
de sus capacidades, y la búsqueda 
de herramientas las cuales les per-
mitan tener un óptimo desarrollo 
en todos los aspectos de sus vidas.

Por otro lado, se indago sobre el 
concepto que tienen las madres 
beneficiarias en lo referente a un 
proyecto de vida. Se encontró que 
una minoría poseía un concepto 
claro sobre lo que era proyectar-
se. Una de las participantes se 
sorprendió con la pregunta, ya 
que no lograba entender lo que 
se pretendía sabere, incluso pi-
dió que si se le explicaba nueva-
mente. No obstante, después de 
la explicación, su respuesta fue 
que nunca se había proyectado. 
Tomando como base su bajo ni-
vel educativo, se podría intuir que 
son personas que a lo largo de su 
vida no han recibido ningún tipo 
de orientación para proyectarse a 
nivel personal y familiar.

A nivel general, se puede decir que 
este tipo de programas perfilados 
como asistencialistas son concebi-
dos por sus beneficiarios desde un 
aspecto netamente económico: “es 

aquel que ayuda”, “son subsidios”, 
“dan plata pero son incumplidos”. 
las beneficiarias no manifiestan 
haber recibido capacitaciones de 
manera permanente, las cuales les 
ayuden a desarrollarse o formarse 
en oficios o actividades para bus-
car ingresos económicos diferentes 
a los del subsidio otorgado por el 
programa. En suma, no existe una 
preocupación explicita del progra-
ma por brindar herramientas que 
ayuden a sus beneficiarios a per-
cibir la importancia de llevar una 
vida sexual sana y la planificación 
de un proyecto de vida.

 Finalmente, se quiso analizar las 
concepciones que poseen los be-
neficiarios del Programa MFA so-
bre las formas de asociatividad y 
de participación política, y se en-
contró que el establecimiento de 
redes de cooperación en las fami-
lias entrevistadas es muy amplio, 
puesto que no solamente reciben 
el beneficio del Programa MFA, 
sino de diferentes programas 
pertenecientes al Estado. A pesar 
de esto, las familias aún no con-
siguen la estabilidad económica 
dentro del hogar; se considera 
que entre más beneficios reciban 
estas familias, mayor va a ser su 
exigencia de cumplimiento hacia 
el Estado, creando un conformis-
mo en los beneficiaros para suplir 
las necesidades de alimentación, 
vestuario, educación y salud.
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El Estado tiene varias estrategias 
para realizar mejoras socioeconó-
micas a poblaciones vulnerables 
específicas, puede considerarse que 
uno de los principales objetivos que 
tienen esas estrategias es alcanzar 
mayores niveles de bienestar en los 
sujetos. Así, se crean programas de 
asistencia social que tiene como fin 
intervenir positivamente en aspec-
tos como la falta de trabajo, la edu-
cación, la salud, entre otros. El Pro-
grama MFA surge como respuesta 
a la crisis económica por la que 
atravesaba el país, los lineamientos 
del programa desde sus inicios, son 
mitigar los índices de pobreza y el 
aumento del capital humano en la 
población beneficiaria, a partir de la 
asistencia en educación y nutrición.

Con respecto a los resultados en-
contrados en los análisis de dis-
curso, se evidencia la falta de par-
ticipación ciudadana dentro de 
las políticas públicas. En priimera 
instancia, el Estado no proporcio-
na la posibilidad de crear herra-
mientas que incentiven a la co-
munidad a hacerse participe en la 
construcción de las políticas, y así 
contribuir al desarrollo individual 
y al de su comunidad. En segun-
da instancia, y según lo menciona 
Arriagada (2005):

Las políticas públicas para las 
familias deben estar orientadas 

a la integración, articulación y 
regulación de las instancias pú-
blicas y privadas en las cuales 
se den solución a las demandas 
sociales de las familias, enten-
diendo a ésta como institución 
moldeable afectada por dife-
rentes factores culturales, so-
ciales y políticos. (p. 16)

En contraste con esto, las familias 
entrevistadas están totalmente 
desvinculadas de la idea de perte-
nencia a aspectos socio-políticos, 
no se está fomentando el capi-
tal social en ellos, ni las formas 
de asociatividad para buscar una 
mejora común no es visible.

Es importante resaltar que no es 
un asunto netamente del Estado. 
Las desventajas que tienen las po-
blaciones vulnerables a nivel social 
son muchas, algunas están ligadas 
a aspectos de inclusión social que 
le conciernen a entidades públicas 
y privadas las cuales no permiten 
la permanencia activa de los suje-
tos y no fortalecen lo lazos de con-
fianza y cooperación.

Por otra parte, y a partir del análi-
sis de discurso desarrollado para 
cada una de las entrevistas de las 
madres beneficiarias del programa, 
se encontró que alrededor de la po-
breza y reproducción se construyen 
ciertas representaciones sociales, 

Discusión alimentadas por un contexto cul-
tural y social el cual promueve o 
anula determinadas creencias. Es 
decir, todo conocimiento que se po-
see sobre lo que podría ser pobreza 
y reproducción, se ha constituido a 
través de la construcción de signifi-
cados las cuales emergen a partir de 
las relaciones que tiene el sujeto en 
su entorno familiar, social y laboral.

A partir de lo relatado por las par-
ticipantes en las entrevistas, se 
podría decir que una persona po-
bre es quien no posee los recursos 
materiales ni económicos para 
sustentar sus necesidades bási-
cas de alimentación y vivienda. 
Asimismo, no se auto-perciben 
como pobres, y no reflejan tener 
estrategias de superación para un 
desarrollo personal y familiar.

Ahora bien, la definición de pobre-
za para los participantes está re-
flejada de una manera técnica, ya 
que podrían tener los conocimien-
tos de lo que se puede considerar 
una persona pobre. Sin embargo, 
su concepción está encaminada 
hacia las condiciones económi-
cas, una persona pobre es aquella 
quien no posee recursos econó-
micos, y no tiene como sustentar 
los gastos tanto personales como 
familiares. De igual manera, a tra-
vés de sus relatos, las participan-
tes manifiestan no ser pobres, por 
ende, sus representaciones hacia 
este tema no son cimentadas en 

situaciones personales, sino siem-
pre orientadas hacia otras perso-
nas que tienen menos condiciones 
económicas.

Conjuntamente se logró indagar 
que las participantes no muestran 
estrategias para generar un pro-
greso a nivel personal o familiar. 
De igual forma, la concepción de 
proyectarse no estaba demasiado 
clara en estas familias. Dentro de 
su proyecto de vida ya no era rele-
vante proyectarse así mismo, por 
el contrario, generaba mayor inte-
rés darle una mejor calidad de vida 
a sus hijos. Por lo tanto, también se 
logró indagar que su intención de 
progreso de vida estaba más enca-
minado a la adquisición de bienes 
materiales tales como vivienda 
propia, viajes, carros, entre otros.

Con respecto a la concepción 
que tienen los beneficiarios so-
bre la reproducción y cómo per-
ciben su rol como individuos, 
se tomó lo dicho por Blázquez 
(2005): la reproducción huma-
na, no es un asunto netamente 
biológico, sino una actividad so-
cial, que se encuentra determi-
nada por condiciones políticas, 
materiales y socioculturales. Es 
inevitable pensar en desmentir 
o contraponer esta teoría, pues 
estamos atados a una sociedad 
la cual, de alguna u otra manera, 
nos liga a las condiciones que la 
misma nos impone o establece.
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Implícitamente el programa MFA 
no tiene ningún tipo de política 
pública que busque intervenir di-
rectamente en la sexualidad o re-
producción. De acuerdo con Bláz-
quez (2005), se puede reconocer 
que la sexualidad o reproducción 
de cada individuo se encuentra 
sujeta, en este caso, a las condi-
ciones socioculturales y políticas 
que actualmente se presentan en 
estos programas asistencialistas.

Para finalizar, se esperaría, que 
programas como MFA diseñados 
con políticas públicas que buscan 
en teoría promover un bienestar 
común y dignificar las condicio-
nes de vida de las personas, in-
centivara en sus beneficiarios una 
formación como ciudadanos acti-
vos, participativos, preocupados y 
orientados a buscar el bien común 
dentro del núcleo social en el cual 
se desenvuelven. Es decir, que es-
tos programas de tipo asistencia-
lista ayudaran a formar ciudada-
nos democráticos participativos. 

Sin embargo, lo corroborado con 
las madres participantes fue el 
efecto contrario su preocupación 
por involucrarse en asuntos políti-
cos es mínimo, no demuestran in-
terés por participar en asambleas 
o juntas comunales para tratar te-
mas de bien común de la zona en 
la cual que viven.

Se puede concluir que el Progra-
ma MFA no está formulado para 
fomentar y potenciar la parti-
cipación de sus beneficiarios en 
ciudadanía democrática. Todo lo 
contrario, este tipo de programas 
asistencialistas buscan mantener 
centralizado el poder y brindar la 
imagen de un Estado que tiene 
como prioridad la lucha contra la 
pobreza y las inversiones en salud 
y educación, con soluciones efí-
meras de subsidios económicos 
los cuales temporalmente mejo-
ran la calidad de vida de sus bene-
ficiarios y los hacen sentirse con-
formes y agradecidos con lo que 
se les brinda.
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