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1. Resumen del proyecto. 

Se trata de un proyecto que pretende abordar la percepción de pobreza  y las estrategias de 

intervención del Estado sobre este problema, que tienen 20 familias pobres habitantes del 

Distrito de Aguablanca y acompañar a estas familias para que hagan un uso adecuado de 

los distintos recursos que se les brindan al ser vinculadas a los programas que el  Estado 

desarrolla para intervenir esta pobreza. En particular los programas “MAS FAMILIAS EN 

ACCION” y la “RED JUNTOS”.  

 

Palabras Claves: Pobreza, Distrito de Aguablanca, Familias, Intervención 

 

2. Problema de Investigación 

Se trata de hacer un aporte a los análisis de pobreza e intervención estatal en el Distrito de 

Aguablanca durante los últimos 10 años, apoyándome en el estudio del caso de 20 familias 

pobres del Distrito de Aguablanca, para así poder ofrecer una interpretación sobre la 

pobreza que se vive en Aguablanca y las formas como el Estado interviene para la 

superación de esta condición y que son descritos por sociólogos y economistas en distintos 

estudios. 

 

De la misma manera aportar a la comprensión del fenómeno que explica el hecho de que 

estas familias procuren mantener su vínculo constante con las estrategias de intervención 

del Estado para disminuir la problemática de la pobreza “MAS FAMILIAS EN ACCION” 

y la “RED JUNTOS” 

 

Se trata entonces de un proyecto de investigación que considera al mismo tiempo un 

componente de investigación y de intervención, en el cual juega un papel preponderante las 

percepciones que las familias pobres habitantes del Distrito de Agua blanca tienen tanto de 

la pobreza que cotidianamente viven como de la intervención del Estado para superar este 

problema. 
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Las familias pobres son aquellas que de acuerdo a la versión III del SISBEN; aprobada por 

el documento CONPES SOCIAL 117
1
 obtienen puntajes que pueden oscilar entre 1 y 39 

puntos y por tanto el SISBEN los considera pobres
2
. 

 

Para el desarrollo tanto de la investigación sobre las percepciones de pobreza y la 

intervención del Estado para superar este fenómeno como la intervención para lograr un 

mejor uso de los distintos recursos que ofrecen los programas del Estado “Mas Familias en 

Acción” y la “Red Juntos” se han seleccionado 20 familias teniendo en cuenta las 

siguientes criterios: 

a. Estar vinculadas a los programas “Mas Familias en Acción” y la “Red Juntos”: 

En el Distrito de Aguablanca más de 2000 familias son beneficiaria de los 

programas  “Mas Familias en Acción” y la “Red Juntos”
3
. En su conjunto estas 

familias tienen características socioeconómicas comunes, según la evaluación de la 

encuesta SISBEN III aplicada a estas familias. Esto hace posible estudiar una 

muestra de este universo y posterior a esto, establecer algunas generalizaciones. 

 

b. Acceso a las familias: No todas las familias vinculadas a los programas ya 

mencionados se encuentran dispuestas a brindar información sobre sus modos de 

vida y sus percepciones de los programas. Teniendo en cuenta lo anterior, y 

aprovechando mi condición de Coordinador de una institución educativa ubicada en 

el Distrito de Aguablanca, hace aproximadamente un año inicie un proceso de 

acercamiento con 20 familias que cumplían con el primer criterio y a las cuales 

efectivamente tenía acceso.  A la fecha se han adelantado algunas entrevistas a estas 

familias. 

 

                                                           
1
 Véase: 

https://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes%20Sociales/117
.pdf 
2
 En el presente proyecto los pobres no serán aquellos que se reconozcan como tales, partiendo de la 

carencia de ingreso o de otras capacidades, tal como lo propone AMARTYA SEN (SEN. 2000: 114), sino aquellos  que 

el SISBEN reconozca como tales. 
33

 Véase: CALI EN CIFRAS 2010. Departamento Administrativo de Planeación. Alcaldía de Santiago de Cali. 
2010. Página 153 
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El periodo de tiempo seleccionado para el desarrollo de este proyecto son los últimos 10 

años, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Los programas “Mas Familias en Acción” y la “Red Juntos” son de orden nacional 

y depende de manera directa de las directrices que emane el gobierno de turno. 

 

b. Durante los últimos 10 años las políticas de gobierno tendieron a conservarse 

estables debido a los dos periodos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez. 

 

3. Discusión Sociológica. 

3.1 Pobreza 

Hasta hace muy pocos años parecía claro que cualquier estudio sobre pobreza tendría que 

descansar en bases cuantitativas, al estilo de las producidas por los economistas donde estos 

desarrollan una serie de medidas para definir quiénes son los pobres y qué tan inmersos se 

encuentran en la pobreza; sin embargo, en los últimos años los distintos estudios y análisis 

que sobre pobreza se vienen realizando, muestran un desacuerdo que tiende a profundizarse 

en el que se hacen presentes dos formas distintas de entender y estudiar este fenómeno. La 

primera de ellas, conserva la línea tradicional basada en la mirada cuantitativa y si se quiere 

más objetiva y lineal; la segunda tendencia propende por explicar este fenómeno desde una 

mirada subjetiva, cualitativa, donde se complejiza la realidad (Garay, 2000: 27 – 35). 

 

Es importante advertir que son los estudios de corte cuantitativo los que han tendido ha 

prevalecer al momento de realizar trabajos sobre el fenómeno de la pobreza; sin embargo, 

se debe destacar que últimamente se reconoce una particular importancia a los estudios de 

pobreza en los que se permite que aquellos que la viven de manera cotidiana, expliquen la 

forma como la perciben y la influencia que el fenómeno tiene sobre sus vidas (Banco 

Mundial, 2000: 3) 

 

Es precisamente desde esta perspectiva sobre la pobreza en la que este estudio pretende 

reposar, pues partirá de las miradas que tienen los pobres de su situación de pobreza, la 

forma como la explican y las posibles maneras que ellos encuentran para superar esta 

problemática, al estilo de lo ya hecho en otros trabajos de mayor envergadura como el 
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realizado por el Banco Mundial y que fue publicado en el año dos mil bajo el título “LA 

VOZ DE LOS POBRES ¿Hay alguien que nos escuche?”. Según este trabajo se hace 

necesario encontrar nuevas formas de entender la pobreza, puesto que los métodos 

cuantitativos basados en encuestas tienden a dejar múltiples vacios que no permiten 

comprender de manera estructural el problema. En este sentido el BANCO MUNDIAL 

(1999) propone: 

 

 “Con todo, las encuestas a gran escala sólo pueden brindar un panorama 

incompleto de la pobreza, puesto que se valen, en la mayoría de los casos, de 

preguntas que admiten una o varias respuestas ya dadas. La pobreza —su 

significado y profundidad, sus manifestaciones y sus causas— también depende de 

factores que no pueden captarse con facilidad con la formulación de dichas 

preguntas. Asimismo, pueden perderse muchos elementos sencillamente porque no 

son de conocimiento de los investigadores. Dichos factores pueden ser culturales (a 

quién se identifica como cabeza de familia o quién tiene el poder de asignar 

recursos), sociales (el grado de violencia doméstica o la existencia de redes 

informales de intercambio) o políticos (el grado de corrupción y de delincuencia). 

También pueden ser institucionales (requisitos en materia de documentación, el 

grado de rudeza de los encargados de la prestación de servicios, la humillación 

experimentada por los pobres que presentan reclamos o los costos ocultos en que 

debe incurrirse) restricciones ambientales (desastres naturales, estacionalidad y 

degradación o riesgos ambientales) o multifacéticos (como la inseguridad). 

Evidentemente, una vez que se conoce un problema, se pueden diseñar encuestas 

para investigar su prevalencia en la población”. (Banco Mundial, 1999: 14) 

 

Esta perspectiva es válida para pensar también el problema de las percepciones que tienen 

los pobres sobre las estrategias de intervenciones que realiza el Estado para superar el 

fenómeno de la pobreza. A este propósito en el estudio del BANCO MUNDIAL se plantea: 

“En muchos lugares, los pobres identifican como buenas a determinadas personas dentro 

del aparato estatal y a ciertos programas como útiles, pero estas personas y programas no 

bastan para sacarlos de la pobreza”. (Banco Mundial, 1999: 5) 



 
9 

 

Habiendo intentado clarificar el por qué elegir la perspectiva cualitativa para este estudio se 

hace necesario manifestar a qué tipo de concepción de pobreza se le dará prioridad a 

momento de realizar el estudio. Entre 1996 y 1999 el profesor FERNANDO URREA, 

adscrito al departamento de Ciencias Sociales de esta Facultad realizó dos estudios sobre 

pobreza en la ciudad de Santiago de Cali (La pobreza en Cali y las políticas sociales para 

su disminución. Universidad del Valle. CIDSE. 1996 y Patrones Socio demográficos: 

pobreza y mercado laboral en Cali. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas. Cali. 1999). En estos dos trabajos el profesor propone entender la pobreza 

desde la perspectiva cuantitativa de la línea de pobreza.  

 

Esta perspectiva ha sido desarrollada con amplitud por Arboleda, Petesch y Blackburn, 

quienes proponen que “La línea de pobreza se basa en una estimación que se calcula 

periódicamente del ingreso necesario para comprar una canasta familiar de bienes 

(consistente en alimentación, educación, arriendo y otros gastos afines). A la línea de 

extrema pobreza se le define en el costo de la alimentación como porcentaje del total de 

dicha canasta. A los hogares que deben gastar todo su ingreso en obtener el componente 

alimentario de la canasta familiar se les considera en extrema pobreza” (Arboleda, 

Petesch y Blackburn, 2002: p 4).  

 

Esta manera de entender la pobreza, digamos que ha sido la más clásica y ha sido heredada 

desde la economía a la sociología; sin embargo este tipo de conceptualizaciones no son 

posibles al pensar un estudio de corte cualitativo, en los cuales sean los sujetos que se 

encuentra en situación de pobreza los que nos hablen de sus percepciones de este fenómeno 

y de la forma como perciben las estrategias de intervención del Estado para su superación. 

 

Una segunda propuesta para conceptualizar la pobreza proviene del economista 

AMARTYA SEN. La conceptualización propuesta por este autor implica empezar a 

considerar la pobreza no como la falta de “renta”, entendiendo esta renta como los recursos 

financieros necesarios para que un individuo satisfaga sus necesidades sino como la 

privación de capacidades, el autor explica su propuesta en estos términos “Desde esta 
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perspectiva la pobreza debe concebirse como la privación de las capacidades básicas y no 

meramente como la falta de ingreso, que es el criterio habitual con que se identifica la 

pobreza. La perspectiva de la pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo de 

la razonable idea de que la falta de renta es una de las principales causas de la pobreza ya 

que la falta de renta puede ser una importante razón para que la persona este privada de 

capacidades" (SEN, 2000: 114). Aunque en definitiva, la forma como este autor 

conceptualiza la pobreza es realmente interesante, no es compatible con el objeto de este 

estudio y mucho menos con las estrategias metodológicas que se están considerando para 

su implementación. 

 

Una perspectiva conceptual y si se quiere teórica para los estudios de pobreza fue planteada 

por Oscar Lewis en su ya clásico trabajo denominado “Antropología de la Pobreza”. Desde 

esta perspectiva la pobreza “sugiere antagonismos de clase”, lo cual implica la lucha 

constante entre dos clases que se oponen. De esta manera, y según el autor, “La pobreza 

viene a ser el factor dinámico que afecta la participación en la esfera de la cultura 

nacional creando una subcultura en sí misma”. Esta interpretación de la pobreza la hace 

suponer como anómica y por tanto implica en los pobres un conjunto de características 

necesarios para poder hablar de cultura; en este sentido, el autor señala que se observan 

apatías en las distintas familias pobres que él estudió y que encuentra que este fenómeno se 

hace reiterativo al observar familias pobres de otros lugares. Sostiene el autor que “uno 

puede hablar de la cultura de la pobreza, ya que tiene sus propias modalidades y 

consecuencias distintivas sociales y psicológicas para sus miembros” posteriormente 

afirma “Para entender la cultura de los pobres es necesario vivir con ellos, aprender su 

lengua y costumbres e identificarse con sus problemas y aspiraciones” (Lewis, 1965:17 – 

25). 

 

Esta postura teórica e incluso metodológica se aparta de la propuesta que se proyecta para 

este proyecto de intervención en tanto que de acuerdo a la teoría de Lewis, los pobres son 

concebidos con un conjunto de características que casi los hace responsables de su 

situación, el autor reconoce en la pobreza un problema de corte estructural, pero la 

propuesta de cultura que desarrolla no es apropiada para el objeto del presente trabajo; por 
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tanto, es preciso considerar otras corrientes teóricas para el desarrollo de este estudio. Esta 

mirada implica la formación de una subcultura (la de los pobres) que cada vez se distancia 

más de la otra subcultura que no logra concebirse como marginadora. 

 

Pensar entonces un estudio sobre pobreza implica retomar los postulados de unos de los 

padres fundadores de la sociología, Georg Simmel, que en su libro Sociología introdujo un 

ensayo en el cual reflexionó de manera amplia sobre este fenómeno. Me refiero al ensayo 

sobre el pobre en el que este autor no solo logra proponer una definición para el ser pobre 

“El pobre como categoría sociológica, no es el que sufre determinadas deficiencias y 

privaciones, sino el que recibe socorros o debiera recibirlos, según las normas sociales. 

Por consiguiente, en este sentido, la pobreza no puede definirse en sí misma como un 

estado cuantitativo, sino sólo según la reacción social que se produce ante determinada 

situación” (Simmel, 1977: 517). Sino que, como lo presenta J. Manuel Fernández, en su 

articulo “La Construcción Social De La Pobreza En La Sociología De Simmel”, ésta es 

construida socialmente, esto queda puesto de manera más clara al retomar las ideas del 

autor cuando plantea que: “la “pobreza” como forma de interacción social, y no el simple 

hecho material de ser pobre, es construida socialmente cuando se produce una reacción 

social que señala a algunas personas como necesitadas de ayuda de acuerdo con los 

criterios vigentes en determinado momento en una sociedad concreta e incluso dentro de 

un estrato social por muy elevado que sea su estatus”. (Fernández, 2000: 15 – 32) 

 

Desde esta propuesta teórica se desarrollará el trabajo que aquí se está planteando, puesto 

que permite esclarecer con propiedad que la condición de ser pobre, no es una cualidad 

innata en un grupo de individuos y es más bien una categoría que aparece cuando los 

sujetos son reconocidos por los miembros de la sociedad, como pobres. Al respecto Simmel 

propone: “la función que desempeña el pobre dentro de la sociedad no se produce por el 

solo hecho de ser pobre; sólo cuando la sociedad —la totalidad o los individuos 

particulares— reacciona frente a él con socorros, sólo entonces representa un papel social 

específico” (1977: 517-518). De esta manera, Simmel deja claro que la categoría de pobre 

se construye en las relaciones sociales, cuando se denomina al pobre como pobre, se 

produce un proceso de unificación con otros sujetos a los cuales se les ha impuesto esta 
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misma nominación, de esta manera los pobres, por su significado emergen como una nueva 

“clase” social (Fernández, 2000: 15 – 32). 

 

De igual manera esta propuesta de intervención se adscribe a lo planteado por Irene 

Vasilachis, quien continua el desarrollo de lo ya propuesto por Simmel; sin embargo, 

avanza un poco más al proponer que “la situación de la pobreza no puede, para esta 

tesitura, ser representada mediante el recurso a categorías abstractas, debido a que, en 

principio, las personas pobres ni son ajenas, ni dejan de ser alcanzadas por las acciones 

de otros miembros de la sociedad. (Vasilachis, 2003: 93). De esta manera la autora 

considera que el problema de la pobreza no se puede resumir en la construcción de una 

categoría de corte sociológica, siendo necesario para su estudio indagar sobre cómo las 

personas pobres han sido llevadas a esta situación por acciones y omisiones de ellas y otras 

personas. 

 

3.2 Procesos de Intervención 

Los procesos de intervención del Estado serán entendidos a la luz de la propuesta teórica 

que desarrolla Saúl Karsz. En este sentido, la intervención del Estado en la superación de 

un problema, como lo supone la pobreza está dado a la luz de los derechos de los cuales es 

garante el mismo Estado, lo que implica entonces que el Estado no interviene simplemente 

por algún tipo de “bondad”, y más bien lo hace como respuesta a un tipo de relación 

contractual que tiene con la sociedad. En últimas, la respuesta del Estado no es más que el 

beneficio (de allí que según Karsz se denominen BENEFICIARIOS) que logran un 

conjunto de sujetos del derecho al beneficio (Karsz, 2007: 114). 

 

Las estrategias de intervención del Estado sobre los pobres deben ser comprendidas de 

igual manera en este trabajo, bajo el panorama que presenta Robert Castel, al hacer alusión 

a la nueva cuestión social. Quien afirma que, la modernidad ha demandado de los 

individuos que cada vez rompan con esos lazos primarios y secundarios que otrora les 

hubiesen permitido responder a sus necesidades inmediatas; sin embargo el nuevo 

panorama social muestra a los pobres desprovistos de lo que podríamos llamar 

solidaridades primarias y secundarias; por tanto se hace imperativo crear mecanismos para 
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responder a las demandas más esenciales de las familias pobres, (alimentación y vivienda) 

(Castel, 2000, p 36). 

 

Pensando cuál sería la postura sociológica que, desde la elaboración de este trabajo, se está 

poniendo en juego en el plano de la intervención social y partiendo de los aportes que deja 

en mi formación académica la participación en los tres primeros cursos de la 

Especialización en Procesos de Intervención Social de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas de la Universidad del Valle, creo que es importante pensar la propuesta que 

hace el sociólogo Michael Burawoy (2005: 98 – 203) en el sentido de establecer que lo que 

se denomina como “sociología pública” no debería estar por fuera de la reflexión que 

adelanta la “sociología profesional”; por el contrario, debe procurar integrarla. En ese orden 

de ideas, este será uno de los cometidos del presente trabajo, pues no se renuncia a producir 

un aporte del estilo de aquello que se realizan en trabajos de investigación, pero se piensa la 

posibilidad de no solo ser espectador de una realidad, sino de establecer vínculos con ella 

de tal manera que le aporte a su transformación.  

 

La anterior afirmación, me permite presentar los aportes hechos por trabajos de la talla del 

propuesto por Francois Dubet (Revista mexicana de sociología No. 44: 15 – 23) cuando 

presentó su estudio sobre el caso de Occitania y, por supuesto, la propuesta desarrollada por 

Orlando Fals Borda, en su trabajo con los campesinos de la Costa Atlántica en la cual nos 

muestra que si bien el sociólogo debe aportar a la comprensión de los fenómenos sociales, 

es necesario que genere compromisos con la transformación de esa realidad que sirve de 

escenario de estudio (FALS, 1986: 188).  

 

Para el caso Colombiano, el trabajo del profesor Fals Borda, que se mención líneas arriba, 

es un muy buen ejemplo de cómo se puede llevar a cabo una sociología que a su vez sea 

crítica, práctica, pública sin renunciar en ningún caso a ser profesional. Lo que en buena 

medida sintetiza la propuesta  de Burawoy, en el sentido de que la sociología puede ser 

pública sin que esto implique que pierda que se desposea de sus otras características. Con lo 

anterior solo he pretendido mencionar que este trabajo no renuncia a la idea de hacer un 

estudio de corte investigativo donde se logre dar cuenta de las percepciones que las familias 
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pobres del Distrito de Aguablanca tienen de la pobreza que cotidianamente viven, sin 

embargo y dada la valiosa oportunidad de conocer las distintas formas como la sociología, 

en todo su desarrollo ha venido proponiendo formas de intervención, considero válido y 

posible el desarrollo de una estrategia que permita que estas familias no solo nos muestren 

la forma como perciben la pobreza e incluso que percepción les genera los programas que 

el Estado Colombiano viene desarrollando para combatir esta pobreza, sino que conozcan y 

hagan uso de los distintos recursos a los que podrían acceder al hacer parte de estos 

programas (“Mas Familias en Acción” y la “Red Juntos”), recursos que en la mayoría de 

los casos, se quedan en el acceso a un apoyo económico, desconociendo los otros aportes 

que les podrían dar estos programas
4
, dado que la problemática de la pobreza en Colombia, 

como parece que sucede en los otros países, es una problemática de orden estructural que 

implica que sea un problema multicausal que para su solución debe responder a distintas 

demandas que hacen los pobres del país. 

 

Es así como, para el caso Colombiano, el Estado se ha visto en la necesidad de crear 

programas que entren a subsanar este tipo de demandas con la implementación de 

programas que inicialmente tenían una corta duración, pero que (al parecer dada su 

incapacidad para resolver los conflictos) al final, se han convertido en políticas de Estado 

de larga duración. 

 

Las familias en situación de pobreza y beneficiarias de estos programas sufren una 

situación de tipo endémico que no responde a problemáticas particulares y mucho menos 

coyunturales, sus dificultades se encuentran cimentadas en deficiencias estructurales de 

nuestro país, por tanto, los múltiples intentos del estado de sacar a estas familias de la 

pobreza, a partir de agenciar las capacidades de las mismas, dando así por sentado que estos 

programas se hallan inscritos en la lógica de lo que Amartya Sen (2000 : 119) denomina 

“pobreza como privación de capacidades” y por tanto procuran restituir esas capacidades a 

las familias lo que en ultimas termina generando un proceso inverso y cada vez más las 

familias se hacen dependientes de las ayudas que se les puedan brindar.  

                                                           
4
 Algunos de los recursos que se ponen a disposición de las familias vinculadas al programa “Mas Familias en 

Acción” son: Salud, Nutrición, Educación, Formación para trabajo, Subsidios (para el adulto mayor, de 
educación, de alimentación, Vivienda), acceso al proyecto acces 
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Vemos entonces, cómo operan allí dos lógicas, por un lado está la de quien es beneficiado y 

cree sencillamente que lo que recibe obedece a la benevolencia divina y algún tipo de ley 

de compensación. Por otra parte, y siguiendo nuevamente a Simmel, los programas del 

Estado en lo que respecta a la asistencia “se dirigen, en su actitud concreta, al individuo y 

su situación. Y justamente ese individuo es, para la forma abstracta moderna de la 

beneficencia, la acción final, pero en modo alguno su fin último, que sólo consiste en la 

protección y fomento de la comunidad” (1977:484). La asistencia más que procurar que el 

individuo abandone su condición de carente, pretende mantener la situación social 

controlada. 

 

Ahora presentaré de forma general la estructura de los programas “Mas Familias en 

Acción” y la “Red Juntos”. 

 

FAMILIAS EN ACCION
5
. 

En sus inicios se suponía que este programa tendría una duración de tres años (a partir de 

1999). Sin embargo, se ha tenido la necesidad de incrementar la duración del programa en 

la medida que no se ha logrado cumplir con sus objetivos los cuales detallo a continuación: 

 

Propósito: El Programa tiene como propósito aumentar y en algunos casos mantener la 

inversión que las familias en extrema pobreza hacen sobre el capital humano de sus hijos. 

 

Objetivos 

Los objetivos del Programa son: (a) Reducir la inasistencia y deserción de los alumnos de 

educación primaria y secundaria. (b) Complementar el ingreso de las familias con niños 

menores de siete años en extrema pobreza para incrementar el gasto en alimentación. (c) 

Aumentar la atención de salud de los niños menores de siete años. (d) Mejorar prácticas de 

cuidado de niños en aspectos tales como salud, nutrición, estimulación temprana y 

prevención de la violencia intrafamiliar. 

                                                           
5
 Información tomada de la página: 

http://siteresources.worldbank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/Resources/281945-
1131468287118/1876750-1140107387177/ColombiaCCT.pdf (recuperada el 24 de septiembre de 2012) 

http://siteresources.worldbank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/Resources/281945-1131468287118/1876750-1140107387177/ColombiaCCT.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/Resources/281945-1131468287118/1876750-1140107387177/ColombiaCCT.pdf
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En general estos objetivos son loables pero lo suficientemente amplios y difíciles de medir 

para determinar cuándo una familia ha logrado aumentar el capital humano de sus hijos, lo 

que implicaría que una familia saldría del programa para dar cabida a una nueva familia. Es 

más, en este momento asistimos a la ampliación de este programa dado que ha sido elevado 

a la categoría de política de Estado según la Ley 1532 de 2012, y ha transformado su 

propósito inicial. De acuerdo a esta ley el propósito de esta política es “Contribuir a la 

reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la formación de capital 

humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de más de 75.000 familias pobres y 

vulnerables mediante un complemento al ingreso”. 

 

Cabe anotar que se trata de 75.000 nuevas familias y la continuidad de quienes ya están en 

el programa. 

 

Red Juntos: 

Descripción general: Es una estrategia de intervención integral y coordinada por parte de 

los diferentes organismos y niveles del Estado, para mejorar las condiciones de vida de las 

familias en situación de pobreza. 

JUNTOS concentra todos los programas sociales en las familias seleccionadas con el fin de 

que alcancen una serie de Logros Básicos que les permitan romper trampas de pobreza. 

 

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza 

extrema. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Adecuar la oferta de programas sociales a la demanda de las familias en situación de 

pobreza extrema. 

2. Fortalecer la capacidad institucional de los entes territoriales. 

3. Levantar la línea de base de las familias en situación de desplazamiento para apoyar al 

SNAIPD en su labor de estabilización socioeconómica. 
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4. Mejorar la capacidad de los territorios para sustentar el logro de los objetivos de 

JUNTOS.  

5. Garantizar el 100% de cobertura en salud y educación para el total de las familias de 

JUNTOS. 

Población Objetivo: 

 Todas las familias inscritas en el programa Familias en Acción  

 Todas las familias en situación de desplazamiento registradas en el RUPD 

Criterio de selección de los programas: Se han seleccionado los programas “Mas 

Familias en Acción y la Red Juntos” un criterio operativo dada la facilidad que se tienen 

para identificar las familias vinculadas a estos programas y acceso a las mismas. 

 

Sin embargo, es importante señalar que en este momento el Estado Colombiano a nucleado 

todas sus intervenciones para combatir el fenómeno de la pobreza en estos dos programas, 

esto se logra establecer a partir de la revisión que se hace de la Ley 1532 de 2012. 

 

4. Objetivo General, Objetivos Específicos. 

4.1 Objetivos Generales 

4.1.1 Establecer la percepción que sobre la pobreza y la intervención del Estado 

para superar esta situación, tienen 20 familias habitantes del Distrito de Aguablanca que 

tienen la condición de ser beneficiarias de los programas: Mas Familias en Acción y la Red 

Juntos. Con el fin de aportar al uso adecuado de los recursos que ponen a disposición de 

estas familias los programas ya mencionados 

 

4.1.2 Hacer seguimiento a 20 familias del distrito de Aguablanca beneficiarias de 

los programas “MAS FAMILIAS EN ACCION” y la “RED JUNTOS” en aras de 

aportarles al realizar un uso adecuado de los distintos recursos a los que pueden acceder en 

su calidad de beneficiarios de estos programas para finalmente establecer si con los 

recursos (no solo económicos) que aportan estos programas es posible en algún grado 

superar el problema de la pobreza. 
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4.1.3 Hacer un balance o sistematización de la estrategia implementada con el 

propósito de que esta reflexión pueda ser usada e implementada en la formulación de 

nuevos programas diseñados para intervenir el fenómeno de la pobreza en sectores que 

reúnan las condiciones dadas en el Distrito de Aguablanca. 

 

De esta manera se espera hacer un aporte a la comprensión global del fenómeno de la 

pobreza y las formas de intervención del Estado para la superación de esta condición que 

tenga como punto de partida las percepciones de los sujetos que viven la pobreza y que 

reciben las distintas intervenciones estatales. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

4.2.1 Hacer una descripción de la pobreza que en su cotidianidad viven 20 familias 

habitantes del Distrito de Aguablanca, beneficiarias de algunos de los programas que serán 

analizados en esta intervención (Familias en Acción, Red Juntos). 

 

4.2.2 Hacer una descripción de la formas como veinte familias pobres del Distrito 

de Agua blanca perciben su situación de pobres y, la intervención del Estado a partir de dos 

estrategias de intervención concretas “Programa Mas Familias en Acción y Red Juntos” y 

contrastar estas percepciones con los objetivos de estas estrategias con el ánimo de 

establecer si finalmente objetivos y percepciones van en la misma dirección y por tanto con 

ellas (las estrategias) se logra superar la situación de pobreza por parte de las familias. 

 

4.2.3 Orientar a 20 familias pobres habitantes del Distrito de Aguablanca y 

beneficiarias de los programas “MAS FAMILIAS EN ACCION y la RED JUNTOS” en la 

mejor manera de acceder a los distintos recursos que movilizan estos programas (diferentes 

a los económicos) con el animo de permitir el que se realice un mejor uso de los recursos ya 

mencionados 
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5. Hipótesis 

5.1 Los habitantes del Distrito de Aguablanca en su gran mayoría viven en 

condiciones de pobreza en algunos casos llegan a condiciones de indigencia, sin embargo 

no existen un patrón único de pobreza, presentándose el caso de personas que por numero 

de necesidades insatisfechas que poseen son consideradas como pobres, pero ellas no lo 

consideran así, de tal manera que por lo menos psicológicamente no se consideran pobres. 

 

5.2 Las distintas estrategias desarrolladas por el Estado Colombiano en aras de 

reducir el fenómeno de la pobreza en el Distrito de Aguablanca y para el caso particular de 

las veinte familias que hacen parte de este estudio, se convierten en simples paliativos del 

fenómeno pero en ningún momento logran la reducción real del mismo y terminan siendo 

usados por las familias pobres como mecanismos subsistencia. 

 

5.3 Estrategias para superar el fenómeno de la pobreza como los programas “Mas 

Familias en Acción y la Red Juntos” en el Distrito de Aguablanca y para el caso particular 

de las veinte familias que hacen parte de este estudio, no logran cumplir sus objetivos 

tendientes a la superación del problema de la pobreza dado que las familias escasamente se 

interesan por hacer uso del recurso financiero que estas iniciativas ponen a su alcance, sin 

embargo desconocen otros recursos a los cuales podrían acceder en su condición de 

beneficiarias de estos programas y por tanto se hace necesario un proceso de 

acompañamiento y orientación a estas familias para que así ellas logren conocer el conjunto 

de recursos que les brindan estos programas y así posiblemente se pueda lograr superar en 

alguna medida el problema de la pobreza. 

 

5.4 Los hogares pobres del Distrito de Agua blanca aprenden las lógicas de 

intervención del Estado en lo referente al fenómeno de la pobreza agenciándose de manera 

continua como sujetos objeto de intervención y desarrollando con estos programas lógicas 

clientelares que finalmente solo palean el fenómeno pero no aportan a su reducción. 

 

5.5 Programas como “Mas Familias en Acción” y la “Red Juntos” en el Distrito de 

Aguablanca y para el caso particular de las veinte familias que hacen parte de este estudio, 
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no atacan la raíz de las problemáticas lo que permiten que la situación de pobreza se 

perpetúe y con ello las familias que fueron inicialmente beneficiadas pretendan quedarse a 

posteridad en estos programas. 

 

6. Aspectos Metodológicos 

Dado que en este proyecto de intervención se consideran tres momentos que si bien son 

distintos en sus finalidades, se complementan al momento de pensar los resultados del 

proceso, es necesario considerar formas de acción diferentes en cada uno de ellos. 

 

En un primer momento este proyecto apunta a conocer la forma como perciben la pobreza 

que cotidianamente viven 20 familias del Distrito de Aguablanca, así como, la forma como 

perciben las estrategias de intervención que el Estado ha venido desarrollando para superar 

este fenómeno y para ello se consideran al menos dos herramientas metodológicas que 

permitirán el logro de los objetivos propuestos en el mismo.  

 

La primera herramienta metodológica de las dos que se habían anticipado consiste en 

efectuar un trabajo de corte etnográfico que deberá vivir varios momentos, en primer lugar 

se seleccionaran veinte familias que serán objeto del estudio, el criterio principal de 

selección será que se tengan posibilidades de acceso a las familias, que sean habitantes del 

Distrito de Aguablanca,  y que se pueda presumir que viven en situación de pobreza. 

 

Después de haber seleccionado las familias que servirán como objeto de estudio se 

modelaran entrevistas formales de acercamiento que permitan vencer la resistencia de las 

familias a revelar sus formas de convivir con la pobreza, las entrevistas de orden formal 

serán grabadas a través de medios digitales, y en general se producirá un formulario 

anterior el cual será muy especifico y permitirá recoger información puntual de la 

composición del hogar, le lugar de proveniencia del jefe del hogar, empleo y otros datos 

que no presenten mayor dificultad para su obtención. 

 

Se diseñara un segundo tipo de entrevista que tendrá por finalidad el recoger información 

que permita establecer la fecha de vinculación a estos programas, del tipo de asistencia que 
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se ha recibido, de la valoración que haga la familia de las ayudas del programa y de otros 

tipos de intervenciones que se hallan hecho sobre la familia. 

 

Alterno a este tipo de entrevistas se crearán los espacios propicios para que se produzcan 

charlas de tipo informal que permitirán captar información específica y de control sobre la 

obtenida en las entrevistas, estas charlas se realizarán mediante visitas más o menos 

constantes a los hogares seleccionados o en encuentros esporádicos en lugares 

indeterminados en este momento. 

 

Otro elemento importante será la observación directa de la pautas de comportamiento, 

alimentación, socialización al interior de la familia, este tipo de observaciones nunca 

pretenderán pasar desapercibidas por los integrantes del hogar, pero en la medida de lo 

posible se intentará no rallar en la evidencia, como ya se habían mencionado, estas 

observaciones pretenderán corroborar lo afirmado por los integrantes del hogar en las 

entrevistas con el fin de depurar la información obtenida. 

 

Un aspecto muy importante dentro del proceso de acercamiento a la familia y las 

posteriores entrevistas, charlas y observaciones serán, conocer de manera detallada cada 

una de las costumbres y formas de relación de los miembros del hogar; así mismo, se 

procurará obtener datos precisos sobre información de corte más cuantitativa como el 

dinero que gasta la familia en el mercado, a qué servicios se tiene acceso, que elementos 

componen la canasta familiar, cual es el nivel educativo de cada uno de los miembros, tipo 

de ayuda que reciban de estrategias del Estado para la asistencia social, como los que 

brindan el Programa “FAMILIAS EN ACCION y la RED JUNTOS”. Esto con el fin de 

lograr establecer si estos indicadores responden a los objetivos que se plantean las 

estrategias de intervención Estatal para reducir el fenómeno de la pobreza como son el 

Programa “FAMILIAS EN ACCION y la RED JUNTOS”. 

 

Se intentará generar espacios de charla con otros moradores del Distrito de Agua blanca, 

que corrijan, complementen o amplíen las observaciones que se obtuvieron en distintos 

momentos con las familias objeto de este estudio y con base en estas narraciones se 
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producirá una síntesis de la forma como los pobladores del Distrito de Agua blanca asumen 

la pobreza que cotidianamente viven, así como, lograr rastrear la percepción que estos 

pobladores tienen de las estrategias que implementa el estado para reducir el fenómeno de 

la pobreza en particular las acciones desarrolladas por el Programa “FAMILIAS EN 

ACCION y la RED JUNTOS”. 

 

En el segundo momento de este proyecto, donde se hará propiamente la intervención con 

las familias y que implican necesariamente, el que se haya avanzado sustancialmente en el 

primer momento, se desarrollará un conjunto de actividades que permitan formar a estas 

familias en la mejor manera de hacer un uso adecuado de los recursos (no económicos) que 

posibilitan el hecho de ser beneficiarios de los programas ya mencionados, para ello será 

vital considerar el hecho de que las veinte familias tienen sus hijos matriculados en la 

misma institución escolar y será a través de esta institución educativa que se accederá 

inicialmente a estas familias. 

 

Los primeros acercamientos con las veinte familias se harán a través de la “escuela de 

padres” que es una estrategia que desarrollan las instituciones educativas para formar a los 

padres y madres en distintas temáticas que son consideradas como relevantes para 

contribuir a los procesos formativos de sus hijos. En estos acercamientos se generaran 

espacios de reflexión para así logara enunciar a las familias el problema objeto de esta 

intervención.  

 

El desarrollo de lo que se podría considerar como la primera etapa de este trabajo y la 

construcción con las familias del problema a intervenir se pueda considerar como el 

proceso de modelación de una explicación de corte situacional. Una vez se halla cumplido 

este paso, se podrá iniciar propiamente el diseño de la estrategia de intervención que estará 

basada en el método PES (Planeación Estratégica Situacional)
6
. Este método se puede 

considerar como una propuesta que se opone a la planificación tradicional, en el sentido de 

que quien planifica no esta por fuera de la realidad que planifica, se tiene presente que 

puede existir más de una explicación verdadera para el problema que se esté trabajando. 

                                                           
6
 Este método fue desarrollado por el economista chileno Carlos Matus y surge de la perspectiva situacional. 
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De lo anterior se puede proponer que este es un método de planificación potente que 

permite el estudio y la intervención de problemas sociales complejos. Es importante acotar 

que indicaré cada uno de los pasos que seguiré al momento de diseñar la estrategia, en 

concordancia con lo que propone Carlos Matus (1993:  20): “En una gran síntesis podemos 

decir que el dominio intelectual de la complejidad del juego semicontrolado plantea cuatro 

grandes problemas: 

 

a) saber explicar la realidad del juego (momento explicativo) 

b) saber diseñar propuestas de acción bajo fuerte incerteza (momento normativo 

prescriptivo) 

c) saber pensar estrategias para lidiar con los otros jugadores y con las 

circunstancias, a fin de calcular bien lo que podemos hacer en cada momento de la 

relación a lo que debemos hacer para alcanzar los objetivos (momento estratégico), 

y 

d) saber hacer en el momento oportuno con eficiencia recalculando y completando 

el plan con un complemento de improvisación subordinada (momento táctico 

operacional). 

 

De acuerdo a lo anterior, el diseño de la estrategia se realizará en cuatro momentos. 

Dejando claro, y siguiendo en esto muy de cerca la propuesta de Matus, que cada momento 

permite volver a la explicación situacional para mejorarla. 

 

A. Origen y causas del problema: Una aproximación a un análisis situacional 

(HUERTAS, 1994: 20). Este será el punto de partida del diseño de la estrategia, en el 

revisaré los distintos trabajos académicos que se han ocupado de esta temática, aprovecharé 

las entrevistas hechas en la primera etapa a las veinte familias para conocer sus 

percepciones, accederé a distintas fuentes que me permitan establecer las causas que llevan 

a los beneficiarios de los programas del Estado diseñados para la superación del problema 

de la pobreza, a que escasamente accedan a los pocos recursos económicos que estos les 

brindan. Con esta información identificaré los nudos críticos de este problema (dado que 
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sobre ellas diseñaré las operaciones necesarias para resolverlas). Es importante aclarar que 

desde la perspectiva que estoy proponiendo, son las percepciones que tienen las familias 

pobres objeto de este estudio, las que me permiten ubicar tanto las causas, como los nudos 

críticos que explican el por qué estas familias tan solo se interesan por el componente 

económico de estos programas y por supuesto, las operaciones diseñadas, tenderán a que al 

menos las veinte familias transformen sus percepciones de estos programas y hacen puedan 

hacer un mejor uso de los recursos que ponen a su disposición los programas ya señalados. 

 

De la  misma manera, identificar tanto las causas, como los nudos críticos y desarrollar los 

instrumentos que propone el método PES en este punto (flujograma y árbol de problemas), 

me permite señalar lo que en este método se denomina como el vector descriptor del 

problema que es un indicador que me permitirá ver si las operaciones que diseñe, mudan 

los nudos críticos y por tanto el vector tiende a modificarse, lo cual me indicara la eficacia 

del diseño propuesto. Para el caso propuesto de este trabajo, el vector descriptor del 

problema lo constituirán el conjunto de percepciones que tengan las 20 familias pobres 

sobre su situación de pobreza y en particular, sobre los programas de “Mas Familias en 

Acción” y la “Red Juntos” 

 

B. Diseño de operaciones: Una vez que he logrado establecer los nudos 

críticos del problema, será necesario el diseño de las operaciones básicas que me permitan 

mudar los nudos críticos, para esto es fundamental, en primer lugar que este claro cuáles 

son las causas que hacen que las 20 familias objeto de esta estrategia no logren hacer un 

uso adecuado de los recursos que ponen a su disposición los programas diseñados por el 

Estado para la superación del problema de la pobreza, como son los programas: “MAS 

FAMILIAS EN ACCION y la RED JUNTOS”. Esto me permitirá ver su complejidad y en 

ultimas cuales son los niveles de gobernabilidad y control de recursos que tengo sobre estos 

nudos críticos para así diseñar operaciones o hacer las demandas que considere pertinentes 

en la formulación. Cuando se procura mudar los nudos críticos con operaciones bien 

diseñadas es posible transformar la situación descrita por los VDP. En otras palabras, una 

vez establezca el conjunto de operaciones que me permitan transformar las percepciones 

que tienen las veinte familias sobre los programas “MAS FAMILIAS EN ACCION y la 
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RED JUNTOS”, será posible que las familias pobres del Distrito de Aguablanca hagan un 

mejor uso de las posibilidades que les brindan estos programas y que en todo caso, supera 

un auxilio económico. 

 

De acuerdo a lo anterior y en sintonía con la propuesta del profesor MATUS, una operación 

debe ser entendida como una unidad básica de acción que realiza un jugador para cambiar 

la realidad (HUERTAS, 1994: 51), un compromiso de acción en el espacio de 

gobernabilidad del actor. Por su parte, la demanda de operación implica el reconocimiento 

de la poca gobernabilidad del actor y por tanto el reconocimiento de la existencia de otros 

actores con mayores niveles de gobernabilidad sobre ese nudo crítico y que por tanto con su 

acción se puede mudar el mismo. De esto se puede concluir que cada una de las 

operaciones que se diseñen en esta intervención tendrá que estar dirigidas a transformar un 

nudo crítico. 

 

Es necesario considerar distintos escenarios para el desarrollo de las operaciones. Un 

escenario es un relato que explicita las condiciones fuera del control del actor, las que están 

bajo su control y prevé los resultados en caso de ocurrir.  De acuerdo al método PES, se 

pueden considerar al menos tres escenarios básicos: techo, centro o piso. Un escenario de 

techo se da cuando las condiciones y el contexto son favorables para la realización del plan, 

en tanto que un escenario de centro se da cuando las condiciones y el contexto fluyen de la 

manera que lo están haciendo actualmente, finalmente encontraremos un escenario de piso 

cuando dentro de lo que se podría predecir, tanto las condiciones como el contexto son los 

más desfavorables. En estos planes por escenarios es necesario el diseño de planes de 

contingencia capaces de enfrentar las sorpresas, de igual manera en cada uno de estos 

escenarios se debe evaluar la posibilidad de llevar a cabo las operaciones, el posible 

impacto que tendrían las mismas, los tiempos y secuencias en que se deben realizar cada 

una de las operaciones diseñadas. En el diseño de la estrategia de intervención que estoy 

proponiendo, me ubicaré en un escenario de centro o tendencial. 

 

Como ya lo anticipaba líneas arriba, planificar por escenarios implica considerar posibles 

sorpresas que se puedan presentar en la ejecución de las operaciones, por tanto apegándome 
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a los protocolos propuestos, formularé los planes de contingencia de tipo preventivo o 

reactivo según sea el caso y evaluare su posible implementación de acuerdo a lo que me 

indique la aplicación del protocolo. 

 

C. CALCULO ESTRATEGICO O VIABILIDAD POLÍTICA: Cada uno de los 

actores que logre identificar en el análisis situacional del problema, podrá tener diferentes 

motivaciones frente a su actuar ante cada una de las operaciones requeridas. Para el 

presente trabajo es posible proponer al menos algunos de los actores que están implicados 

directamente en el problema; ellos son: las familias, los programas, las organizaciones 

comunitarias, entre otros. Es por ello que se hace necesario realizar un análisis de las 

motivaciones e intereses de cada uno de los actores, de acuerdo al protocolo propuesto para 

determinar motivaciones e intereses, diremos que un actor frente a una operación puede 

presentar una posición de Apoyo y este puede ser alto, medio o bajo; una posición de 

rechazo, de indiferencia pura, de indiferencia táctica, de indiferencia por ignorancia o de 

carencia de posición. Aplicar este protocolo permitirá determinar que tendremos 

operaciones de consenso y operaciones que resultaran siendo conflictivas, a este respecto 

será necesario plantearse los siguientes interrogantes: a) ¿Cuáles son las operaciones 

inviables en la situación inicial? A esta pregunta se puede responder con base en los 

planteamientos expuestos anteriormente sobre la definición del concepto operación, en 

tanto que toda operación inviable será aquella que no esté bajo la total gobernabilidad del 

actor que formula el plan y que depende de otro actor que tiene tanto la gobernabilidad 

como el recurso necesario para llevarla a cabo. b). Con cuáles actores debo lidiar para 

intentar construirles viabilidad a las operaciones inviables? En esta pregunta se debe 

reconocer al otro como parte de la realidad, de una realidad creativa. Su identificación 

permitirá una base para hacer un cálculo de sus posibles jugadas. c). ¿Qué medios 

estratégicos puedo aplicar a las operaciones y los actores para crear situaciones futuras 

favorables a la viabilidad de mi plan? Entre ellos se encuentran: la imposición, la 

persuasión, la negociación, la mediación, el juicio en tribunales, la coacción, la 

confrontación, la disuasión y la guerra. (HUERTAS, 1994: 81).  
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D. El momento del Hacer: Aquí se fijan los tiempos y las trayectorias, se 

proyectan las posibles secuencias y se miran las posibilidades reales que se tienen en 

convertir a un oponente de las operaciones en aliado con el fin de ser eficiente en su 

aplicación. En este punto será necesario reconocer el tipo de restricciones que se pueden 

presentar frente desarrollo de las operaciones, así como las posibilidades y de esta manera 

definir la secuencia de las mismas y los medios estratégicos discriminados por actores y 

operaciones. 

 

El tercer momento metodológico del presente trabajo se constituye por el ejercicio de 

sistematizar los resultados de los dos primeros momentos, en el sentido de pensar que el 

papel de toda intervención sociológica, a la luz de lo propuesto por los trabajos de Fals 

Borda (1986) o Francois Dubet (Revista mexicana de sociología No. 44), analizados en el 

modulo “Sociología e Intervención” del primer semestre de la Especialización en Procesos 

de Intervención Social, debe pasar por proponerse una reflexión sobre la práctica de 

intervención que se realizó. En este sentido, consideró importante producir un documento 

en el cual se evalué y valore la experiencia y en algún caso, pueda permitir que la estrategia 

de intervención diseñada se incorpore a los programas “MAS FAMILIAS EN ACCION y 

la RED JUNTOS”, en un componente que seguramente tendría que pasar por el escenario 

de formación, dado que solo cuando las familias pobres del Distrito de Aguablanca 

reconozcan que su problema no es tan solo la escases del recurso financiero, es posible 

entonces que el mejorar su nivel de vida deje de ser una aspiración y se convierta en una 

realidad.
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7. Esquema del Estudio 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES A REALIZAR RESULTADOS 

ESPEADOS 

TIEMPO PREVISTO FUENTES 

1 Hacer una descripción de la pobreza que en su 

cotidianidad viven 20 familias habitantes del 

Distrito de Aguablanca, beneficiarias de algunos 

de los programas que serán analizados en esta 

intervención (Familias en Acción, Red Juntos). 

Selección de tres familias habitantes del Distrito 

de Agua blanca, entrevistas formales y charlas 

informales a los miembros de cada una de las 

familias, observaciones de las actividades 

cotidianas que realiza la familia. 

 

Entrevistas y charlas con otros habitantes del 

distrito con el animo de recoger sus narraciones 

como complemento de las observaciones 

realizadas 

 
Recopilar la forma como los 

habitantes del Distrito de Agua 

blanca viven la pobreza en la 

cotidianidad. 

 

Construir narraciones de las 

forma como los habitantes del 

Distrito de Agua blanca en 

general perciben la pobreza de su 

entorno 

 

 

Síntesis de la percepción de los 

habitantes del Distrito de Agua 

blanca sobre las estrategias de 

intervención del Estado para la 

disminución del fenómeno de la 

pobreza 

Tres meses 

 CIDSE 

 

 Biblioteca Mario Carvajal 

 

 Biblioteca Departamental 

 

 Centros de Documentación de 

algunas ONG´S 

 

 DANE 

 

 Planeación Municipal 

 

 Departamento de Planeación 

nacional 

 

 Veinte familias habitantes del 

Distrito de Agua blanca. 

 

 Habitantes en General del Distrito 

de Agua blanca 

 

2 Hacer una descripción de la formas como veinte 

familias pobres del Distrito de Agua blanca 

perciben su situación de pobres y, la intervención 

del Estado a partir de dos estrategias de 

intervención concretas “Programa Mas Familias 

en Acción y Red Juntos” y contrastar estas 

percepciones con los objetivos de estas estrategias 

con el animo de establecer si finalmente objetivos 

y percepciones van en la misma dirección y por 

tanto con ellas (las estrategias) se logra superar la 

situación de pobreza por parte de las familias. 

 

3 Orientar a 20 familias pobres habitantes del 

Distrito de Aguablanca y beneficiarias de los 

programas “MAS FAMILIAS EN ACCION y la 

RED JUNTOS” en la mejor manera de acceder a 

los distintos recursos que movilizan estos 

programas (diferentes a los económicos) con el 

animo de permitir el que se realice un mejor uso 

de los recursos ya mencionados 

 

Diseño de una estrategia de intervención social, 

fundada en la propuesta de la Planeación 

Estratégica Situacional que considere al menos 

los siguientes momentos: 

 

1. Origen y causas del problema: Una 

aproximación a un análisis situacional. 

 

2. Diseño de operaciones 

 

3. Calculo Estratégico O Viabilidad Política 

 

4. El momento del Hacer 

Diseño de una estrategia de 

intervención que permita que las 

20 familias accedan de mejor 

manera a los recursos que 

movilizan los programas del 

Estado aquí trabajados (diferentes 

a los económicos) 

Dos meces 

 Resultados del trabajo de campo 

 

 Veinte familias habitantes del 

Distrito de Agua blanca. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 5 

Revisión bibliográfica XXXX XXXX … … … 

Selección de familias XX     

Entrevistas y encuentros 

con las familias 
 XX XXXX XXXX  

Revisión y análisis de 

estrategias de intervención 

del Estado 

 … XXXX … … 

Elaboración de Informes 

parciales 
 X  X  

Elaboración del informe 

final 
   … XXXX 

 

Convenciones: 

X= Semanas 

…= Trabajo esporádico 
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9. PRESUPUESTO 

 Fotocopias       $ 100.000 

 Compra de libros      $ 100.000 

 Transportes Urbanos      $ 150.000 

 Refrigerios       $   50.000 

 Impresiones       $   10.000 

 Otros Gastos       $   50.000 

 

Total Gastos         $ 460.000 
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