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RESUMEN 

Desde un escenario de pandemia y enfocándolo desde la experiencia de seis familias del 

municipio de Sutatausa (Cund), mi investigación se enfoca en la importancia de abordar la 

economía familiar para evidenciar el impacto de los subsidios gubernamentales en la seguridad 

alimentaria de familias productoras de alimentos. Donde tomo los subsidios gubernamentales 

como un capital, sin enfatizar su origen, ni su destinación, ni su aporte a la seguridad alimentaria; 

más bien, como un elemento que define la manera en cómo cada familia aborda su seguridad 

alimentaria. En suma, tomo los subsidios como una herramienta para comprender el valor del 

trabajo, con el fin de abordar la manera en cómo se presenta la seguridad alimentaria en la 

pandemia de Covid 19.  

Para comprender lo anterior, acudo a diferentes referentes teóricos como el capital social, 

capital económico, capital cultural y capital simbólico; con el fin de evidenciar el valor atribuido 

por las familias al trabajo y a los subsidios gubernamentales que estuvieron presentes en la resiente 

pandemia. De esta forma, abordar los impactos que tuvieron los subsidios en la seguridad 

alimentaria teniendo presente los riesgos que generó el escenario pandémico. Así, este trabajo 

evidencia la importancia del abordaje económico y social en la comprensión de toma de decisiones 

entorno al cubrimiento de necesidades básicas. Especialmente, los mecanismos de defensa en 

situación de crisis, teniendo en cuenta los recursos a disposición de cada una de las familias.  

 

 

 

 

 

MAPA 1: Mapa político administrativo del municipio de Sutatausa 
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(Amaya Guzmán, 2020) 

 

 

Nota. El mapa señala con verde las veredas donde realicé el estudio de caso: Santa Barbara, Ojo 

de agua y Casco Urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Mi interés por el tema que expondré surge a raíz de diferentes aspectos. El primero y el 

que considero que es un gran causante fue la pandemia del covid-19, que surgió a comienzos del 
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año 2020, en especial por la manera en cómo la viví personalmente. La segunda fuente de 

influencia es el haber cursado durante la pandemia la clase de Enfoques y Teorías del Desarrollo. 

Donde exploré el tema de la alimentación como necesidad básica y fuente de preocupación para 

la sobrevivencia en situación de crisis económica, específicamente en pandemia en este caso. El 

tercer aspecto, fue el interés por las implicaciones económicas que conlleva obtener o lo contrario 

subsidios gubernamentales en el escenario familiar. Y el cuarto aspecto de influencia es mi interés 

personal por la producción familiar agroalimentaria, ya sea para autoconsumo o generador de 

recursos económicos. Es así como en últimas se presentan cinco conceptos que engloban mi tema 

de investigación: Pandemia, alimentación, subsidios gubernamentales, producción agroalimentaria 

y economía.  

Durante los meses que estuve consolidando el tema, tenía claro que mi problema de 

investigación se enfoca en la alimentación como un problema económico. Así mismo, los subsidios 

gubernamentales influyen económicamente en las familias en cuanto a la adquisición de recursos 

y que la producción de alimentos en los hogares es una gran ayuda económica para garantizar la 

alimentación en una situación de crisis, en este caso por la pandemia. Sin embargo, no lograba 

engranar de una manera sólida todas estas ideas sueltas que se presentaban y convertirlas en las 

categorías que alimentasen el análisis en mi investigación. Fue hasta cuando estuve realizando mi 

trabajo de campo que todo lo que tenía en ideas comenzó a cobrar sentido. 

Mi investigación tiene como premisa la economía como un conjunto de interacciones 

sociales que determinan hábitus1, los cuales a su vez dictan la manera en cómo los seres humanos 

gestionan sus recursos al momento de cubrir sus necesidades. Un escenario donde se puede 

 
1 El término hábito viene del latín hábitus, también se le conoce como costumbre (Bourdieu, 2001). 
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apreciar la configuración de hábitus desde lo económico es en el ámbito familiar, ya que se 

presentan interacciones de diferente índole. Donde el foco es el cubrimiento de necesidades 

mediante la administración de recursos obtenidos por uno o más miembros que integran la familia. 

Cabe aclarar que la conformación de una familia se puede dar mediante diferentes tipos de lazos, 

ya sea consanguíneos o de otro tipo. Es así como en mi investigación veo a la familia como el 

conjunto de personas con residencia común que tienen vínculos sociales entre ellas (no 

necesariamente sanguíneas), donde cada uno de sus miembros cooperan económica, reproductiva 

y socialmente (Barfield, 2000). Ahora bien, ¿Dónde se vincularían la alimentación y los subsidios 

gubernamentales?  

La manera en cómo éstos se vinculan es mediante la conexión que tienen con las 

necesidades. Me explico, la alimentación es una necesidad básica para los seres humanos que se 

debe satisfacer. Sin embargo, reconozco que hay casos que muchas veces la alimentación no se 

puede cubrir en su totalidad, debido a las posibilidades económicas de las personas. Por otro lado, 

los subsidios gubernamentales son recursos que se presentan para suplir alguna necesidad la cual 

genera un alivio en la carga económica para las personas. Aunque no todas las personas acceden a 

ellos, debido a diferentes factores de medición de la población que se utilizan para darlos. Teniendo 

en cuenta la conexión mencionada anteriormente y vinculándola en el escenario familiar, muchas 

veces en la misma obtención y administración de recursos dentro del hogar se presenta la 

producción agroalimentaria., ya sea desde materia prima o la transformación de esta. Esta forma 

de obtención de recursos garantiza la alimentación de la familia, ya sea desde el autoconsumo o la 

manera de obtener otro tipo de ingresos para la obtención externa de alimentos. En últimas, la 

producción agroalimentaria y los subsidios son recursos que se ofrecen a las familias, ambos son 

administrados dentro del hogar para cubrir las necesidades de cada uno de sus miembros. En el 
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caso de mi investigación seria la disposición de los recursos para garantizar la alimentación en el 

escenario familiar en pandemia.  

De acuerdo con lo anterior, la obtención y manejo de recursos en los hogares se ven 

influenciados por agentes externos de la familia, ya sea desde un aspecto político, económico, 

social o ambiental, entre otros. Por lo general, esos agentes se pueden expresar por medio de crisis, 

los cuales generan un desequilibrio en las diferentes esferas que atraviesan la vida del ser humano. 

Un aspecto que cobra importancia dentro del panorama de crisis es el abastecimiento de alimentos, 

ya que la alimentación es una necesidad básica del ser humano, sobre todo para sobrevivir cuando 

hay una crisis. Referente a lo anterior, la crisis en un factor importante en mi investigación, porque 

la realicé durante la pandemia que comenzó en el año 2020. Permitiendo que la crisis esté reflejada 

en el escenario pandémico, porque esta circunstancia causó que todos nos aisláramos y dejásemos 

atrás la vida fuera de la casa. Eso implicó sobre todo un cambio abrupto en la manera en cómo las 

personas podían o, por el contrario, no lograban acceder a los recursos suficientes para sobrevivir 

bajo techo. Es así como el abastecimiento de alimentos entra en gran vigor en este momento de 

cambio generado por un agente externo, dado que la vida social se centró en el escenario familiar. 

Enfocándonos en este último, y la confrontación de crisis causada por la pandemia, entran 

en juego los subsidios gubernamentales como herramientas representadas en recursos, que buscan 

suplir una necesidad en las personas. Los subsidios gubernamentales fueron un tema muy 

importante en pandemia, porque fue la respuesta por parte del gobierno para solventar la carencia 

de recursos en las familias. Sin embargo, no todos fueron beneficiarios de ellos debido a diferentes 

requisitos de medición de población. Esto último no es un tema nuevo, porque antes de la pandemia 

los subsidios gubernamentales ya existían y por consiguiente los requisitos para el acceso a ellos 

también. Más allá de ello, sin subsidios o con subsidios las familias se ven permeadas por ellos, 
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ya sea porque son beneficiarios o lo contrario. Me explico, cada familia tiene su realidad de 

acuerdo con los diferentes escenarios que se presentan individualmente. Una de ellas y la que 

considero que es un punto muy influente en la manera en cómo viven los miembros de las familias, 

es el aspecto económico. Donde este, muchas veces no se ve reflejado en las formas en cómo el 

gobierno las mide socialmente. Esto último entra con mucho vigor en pandemia, porque teniendo 

o lo contrario, las familias tuvieron que rebuscarse los recursos para garantizar su alimentación en 

medio de una crisis y poder sobrevivir. En últimas, es una cuestión de seguridad alimentaria en 

pandemia.  

Es así como mi investigación adquiere una gran pertinencia en cuanto a su aporte a la 

disciplina antropológica, porque desde la mirada micro social se nutre la discusión sobre las 

estrategias de sobrevivencia en situación de crisis. Reflejadas en la utilización de recursos a 

disposición para garantizar la alimentación teniendo en cuenta la economía familiar. A su vez, se 

evidencian los cambios de hábitos o la ausencia de ellos en la alimentación. La cual es generada 

por el cambio de los modos de vida de las familias en pandemia. Por otro lado, las implicaciones 

que genera la coexistencia de las dinámicas sociales que hay entorno a lo público-privado y como 

esto influye en la convivencia en pandemia. Por último y el que considero de mayor relevancia es 

la posición y el sentir de las personas frente a la incidencia que tienen los subsidios 

gubernamentales en su vida. Ya sea desde la construcción propia de conceptos de estos o las 

implicaciones de su ausencia o existencia en la economía familiar. Todo esto relacionado con la 

sobrevivencia y la alimentación durante la pandemia.  

Los anteriores aportes de mi investigación están determinados por la pregunta: ¿Cuál ha 

sido la incidencia de los subsidios gubernamentales en la seguridad alimentaria de la economía 
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familiar durante el inicio de la pandemia Covid-19 (2020-2021)? Para exponer el desarrollo de 

esta pregunta, el documento se estructurará de esta manera:  

El primer capítulo es la metodología, donde explicaré quienes hicieron parte la de 

investigación y el porqué de mi elección. Por otro lado, expondré las técnicas utilizadas a lo largo 

de la investigación y la manera cómo las abordé en campo. A su vez, las consideraciones éticas 

junto con los retos que tuve que enfrentar y las estrategias que tomé para afrontarlos.  

En el segundo capítulo está el estado del arte, donde presento lo que se ha trabajado sobre 

los diferentes puntos que aborda el tema de mi investigación. Para ello, voy a dividir en mis tres 

ejes: Estudios sociales sobre subsidios; seguridad alimentaria en pandemia - COVID 19 en 

Colombia; y economía familiar. Lo expuesto en este capítulo es una visión general de los tres ejes, 

es decir, que no todo lo expuesto ahí tiene que estar relacionado con mi investigación. Si no más 

bien, me aproxima a las diferentes perspectivas de investigación que se han realizado, de acuerdo 

con los ejes que expongo en este estado del arte.  

El tercer capítulo se centra en el abordaje teórico y práctico de la investigación, junto con 

los resultados y sus respectivos análisis. Los cuales los presentaré en tres apartados: Entre números 

y la experiencia socioeconómica familiar; el valor del trabajo y los subsidios gubernamentales; y 

alimentación y pandemia. Para finalizar, expondré las consideraciones finales.  

 

METODOLOGÍA 

¿Quiénes hicieron parte la investigación? 

La investigación se realizó en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, con seis familias, 

las cuales están distribuidas en tres veredas del municipio: Santa Barbara, Casco urbano y Ojo de 
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agua. Estas familias tienen en común la producción agroalimentaria, ya sea desde la materia prima 

o la transformación de esta. Lo que difiere entre ellas son los diferentes tipos de producción que 

tienen, es decir, las familias no producen lo mismo, causando heterogeneidad entre ellas. Esto se 

evidenciará más adelante en los resultados del trabajo de campo. Debido a esto, cada familia tiene 

su propia realidad, la cual genera una diversidad en cuanto a conformación, ingresos económicos, 

roles, la manera en cómo los miden socialmente los entes territoriales, entre otros factores que 

saldrán a la luz durante la investigación.   

La razón por la cual escogí al municipio de Sutatausa como lugar de estudio, fue por 

motivos prácticos. Como lo mencioné, mi investigación sucedió en pandemia, generando que me 

devolviese a mi lugar de origen, Por tal razón, lo más conveniente era realizarla en Sutatausa. No 

obstante, al ser mi lugar de origen y muy significativo para mí, estaba segura desde antes que 

tuviese claro cuál sería mi tema de investigación, que iba a terminar haciendo mi trabajo de grado 

en dicho lugar.  

En cuanto a la selección de las familias para que hiciesen parte de la investigación, comencé 

por mi propia familia. Al ser un tema que fue construido a partir de mi propia experiencia, 

consideré que sería interesante incluir a mi familia como una de las familias seleccionadas. Cabe 

aclarar que al momento de tomar esta decisión tenía claro las implicaciones que conlleva ser el 

investigador de tu propia familia. La cual se convirtió en uno de los retos que me iba a enfrentar 

en campo.  

Para la selección de las otras familias, aproveché las conexiones que se formaron gracias a 

mi residencia como habitante del municipio. En otras palabras, las familias participes ya las 

conocía antes de mi investigación. Esto permitió que la primera aproximación a estas personas no 

fuese un terreno tan desconocido para mí. Otro criterio de selección de las familias es que de algún 
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modo tuviesen una relación con la producción agroalimentaria. Sin embargo, no me enfoqué en el 

tipo de producción, sino más bien, en la producción agroalimentaria como actividad presente en la 

economía familiar. 

Metodología, método y técnicas utilizadas 

La metodología de mi investigación es mixta, es decir tiene aspectos cuantitativos y 

cualitativos, con el fin de realizar como método el estudio de caso2 . Para ello se utilizaron 

diferentes técnicas. Se realizó una encuesta3 la cual permitió caracterizar las familias, que dividí 

en cuatro (4) secciones: Datos generales, conformación del hogar, aspectos económicos y 

alimentación (ver anexo). La encuesta me permitió tener la base para construir la entrevista 

estructurada4, la cual me permitió tener un mayor acercamiento del contexto en pandemia. Así 

mismo, la entrevista estuvo acompañada por la observación participante 5  y la entrevista 

desestructurada6, con apoyo del cuaderno de campo7 para la recopilación de información. Se 

realizó una segunda entrevista estructurada para profundizar algunos aspectos que quedaron sin 

contestar, sin embargo, no todas las familias hicieron parte de esta. Para finalizar se hizo un análisis 

de contenido8 con la información generada con base en las técnicas usadas, las cuales fueron 

 
2 "Una investigación empírica de un fenómeno contemporáneo, tomado en su contexto, en especial cuando los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son evidentes" (Yin, 1994, p.13, citado en Escudero Macluf, Delfín Beltrán, Gutiérrez González., sfp. 8) 

 
3 “La encuesta es la aplicación de un procedimiento estandarizado para recolectar información –oral o escrita– de una muestra de personas acerca 

de los aspectos estructurales” (Dalle, Boniolo, Sautu, Elbert, 2005, p. 48) 
4 “Hay un preciso guion y orden de preguntas abiertas” (Gómez Ferri, Grau Muñoz, Ingellis, Jabbaz, s.f., p. 11) 
5 “BERNARD (1994) […] Define la observación participante como el proceso para establecer relación con una comunidad y aprender a actuar al 

punto de mezclarse con la comunidad de forma que sus miembros actúen de forma natural, y luego salirse de la comunidad del escenario o de la 

comunidad para sumergirse en los datos para comprender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello.” (Kawulich, 2005, p.3)  
6 “No hay guion, no hay preguntas y temas predefinidos y tampoco un orden. El investigador tiene en su cabeza solamente sus preguntas de 

investigación” (Gómez Ferri, Grau Muñoz, Ingellis, Jabbaz, s.f., p. 11) 
7 “Es la realidad tal como la visualiza, entiende, capta, percibe el antropólogo, a partir de la propia interpretación de los sujetos entrevistados, de 

los eventos vividos, etc. Desde ya, el cuaderno refleja una primera interpretación de la investigadora, es decir una manera de seleccionar entre 

todos los elementos que considera pertinente para su estudio, selección que puede ser analizada luego como parte de la reflexión metodológica de 

la investigación” (Michaux, 2011) 
8 “Trata de descubrir los significados de un documento […]. El propósito es poner de manifiesto los significados, tanto los manifiestos como los 

latentes, ya para eso clasifica y codifica los diferentes elementos en categorías que representen más claramente el sentido.” (Saiz Carvajal, s.f., p. 

4)  
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previamente sistematizadas y analizadas por separado. Este análisis se fue realizando en diferentes 

momentos del periodo en el cual se realizó la investigación.  

Consideraciones éticas y Retos 

La primera consideración que tuve en cuenta en mi investigación es entorno al uso de la 

información obtenida. Me parece pertinente resaltar la importancia del consentimiento informado 

al momento de hacer el primer acercamiento con mi escenario de investigación, especialmente a 

las familias partícipes en mi investigación. Para ello creé un formato donde se expuso el propósito 

de mi investigación la cual es para fines académicos, incluida la mención de la grabación de audio 

de la entrevista. Así mismo, el anonimato se tuvo en cuenta al momento de implementar las 

técnicas metodológicas. Por eso, consideré la utilización de seudónimos para poder identificar y 

referenciar a cada familia. Especialmente, al momento de realizar el análisis de contenido de la 

información generada por la investigación. 

Por otro lado, al estar en situación de pandemia, donde el distanciamiento social es 

requerido para mantenernos a salvo, tomé cuidados de bioseguridad usando tapabocas y alcohol 

en las diferentes visitas realizadas a los hogares de las familias. Con esto, pretendía implementar 

la responsabilidad social como punto clave para evitar el contagio del virus durante mi 

investigación. Esta situación creó un reto metodológico, porque no podía estar tanto tiempo en 

contacto con las personas y aproximarme con mayor detenimiento a la cotidianidad de las familias. 

Sin embargo, aproveche el tiempo planeado para la implementación de las técnicas metodológicas 

para poder agudizar mis sentidos y así adquirir la mayor información posible.  

Por último, la participación de mi familia en mi investigación se convirtió en un reto 

metodológico. La cual adquirió una gran importancia como consideración ética, porque era el 

enfrentarme al doble rol como investigadora e investigada. Aunque solo hubiese hablado con un 
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solo miembro de la familia para mi investigación. Esto generó que crease una distancia entre mi 

yo en calidad de investigadora y mi yo como investigada. A raíz de esto, tuve que hacer diferentes 

pausas durante la investigación porque me estaba generando un conflicto personal, al punto de 

afectar mi salud mental. Dado que no quería influir en la manera en cómo mi yo investigador 

preguntaba, interpretaba y analizaba lo que me decía mi familiar. Así mismo, el conflicto con mi 

constante cuestionamiento de mí misma como investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo, lo que pretendo exponer, es un marco general de las diferentes 

investigaciones que se han realizado de los ejes que configuran mi tema de investigación (subsidios 

gubernamentales, seguridad alimentaria, pandemia y economía familiar). Por tal motivo, no espero 

que la información encontrada esté directamente relacionada con mi trabajo. Lo que espero de esto, 

es una aproximación a las diferentes perspectivas de investigación que se han generado en los ejes 
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de mi interés. Para ello, divido esa información en tres partes: Estudios sociales sobre subsidios, 

seguridad alimentaria en pandemia - COVID 19 en Colombia, y estudios sociales sobre economía 

familiar. A lo largo de cada una de estas partes, resaltaré que aspectos están relacionados con mi 

investigación. En último, busco aproximar al lector a los ejes que hacen pante de mi trabajo.  

 

Estudios sociales sobre subsidios  

Los estudios sobre subsidios se centran en el impacto que han generado a los beneficiarios. 

No obstante, me atrevo a decir que es el estudio del bienestar por medio de los subsidios, ya sea 

en un ámbito personal, familiar y/o colectivo. Dado que, los subsidios han parte de la solución para 

cubrir alguna necesidad. Es decir, ayuda a garantizar el mejoramiento del bienestar de las personas.  

Dentro de los resultados del estado de arte, se encontraron tópicos relacionados con los 

subsidios. Por un lado, es pertinente señalar la percepción de la dependencia de ayuda externa, por 

parte de las personas en la adquisición de subsidios monetarios. El cual genera un estancamiento 

en superar la pobreza o vulnerabilidad (Torrejón, 2015). La dependencia de ayuda externa 

repercute en el ámbito laboral, al haber protección laboral y asistencia social por parte del Estado, 

como respuesta a la problemática del desempleo (Londoño-Upegui y Mejía-Ortega, 2019), ya sea 

como subsidios en dinero o en especie. No altera significativamente la participación en el mercado 

laboral, pero reafirma la informalidad laboral de los jefes cabezas del hogar (Farné, Rodríguez y 

Ríos, 2016). Otro tipo de dependencia se expone en el trabajo de Romero (2017), evidenciando 

que el interés de la población por la política de Familias en Acción es ser receptores pasivos del 

aporte monetario.  
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Otro aspecto, es la problemática en la gestión e implementación de los subsidios. Por 

ejemplo, el subsidio de vivienda evidencia “la construcción social de espacio” (Bolívar Silva y 

Galindo León, 2015, p.36) como generador de desafíos, no solo por los mismos subsidios, sino por 

la infraestructura social (autofinanciamiento, mano de obra, uso de recursos alternativos, reducción 

de costos de sostenimiento…). Por tal razón, la informalidad de vivienda está vigente, No obstante, 

el subsidio de alquiler presenta problemáticas, debido a la indefinición de los requisitos para el 

acceso, generando incertidumbre en las familias (Reyes Nansen, 2015).  

A nivel de los subsidios alimentarios, estos desmotivan la producción de alimentos para el 

consumo y el comercio (Alejo, 2011). Así mismo, los subsidios de mercado terminan beneficiando 

a los grandes compradores, porque son los que siempre tienen las reglas del juego para ellos. 

Debido a que nunca cumplen los tratos y manipulan la comercialización (Echánove Huacuja, 2012). 

Otra manera de evidenciar el impacto de los subsidios alimentarios es en sector escolar. El PAE9 

busca mitigar la deserción escolar, aunque para su buena gestión hay que tener buenos indicadores 

de evaluación. Con el fin de analizar si se están cumpliendo los objetivos y mirar si toca 

estructurarlo de otra manera para obtener un mejor impacto en la educación y salud de los 

estudiantes (Figueroa Pedraza y Sousa de Andrade, 2005). 

En suma, el impacto de los subsidios puede generar efectos colaterales de diferentes 

maneras. Por tanto, las políticas asistenciales que se materializan en subsidios manejan una 

aplicabilidad general, obviando las problemáticas centrales de las comunidades (Alejo, 2011). De 

esta manera, el diseño y evaluación de políticas públicas deben considerar el tipo de impacto que 

están generando. Sobre todo, cuando ese impacto constituye el mejoramiento futuro del 

 
9 Programa de Alimentación Escolar 
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desempeño económico, calidad de vida y cohesión social (Celis, Castañeda, Cortes y Castro 

Pachón, s.f.).  

Aterrizando lo anterior en mi investigación, el estudio de los subsidios adquiere una gran 

relevancia en cuanto a su impacto e incidencia, porque por medio del valor que las personas les 

otorgan a los subsidios se crean significados. Los cuales dictan los modos de uso de los subsidios 

junto con los demás recursos que están a disposición en las familias, al momento de garantizar su 

seguridad alimentaria en situación de crisis como la pandemia. Lo cual se evidencia en el capítulo 

denominado: Hallazgos: resultados y análisis. 

 

Seguridad alimentaria en pandemia - COVID 19 en Colombia 

Aunque el punto más álgido de la pandemia se haya debilitado desde hace unos meses, 

todavía es una situación a la cual nos estamos adaptando, recuperando y, sobre todo, enfrentando 

a los efectos secundarios que conllevo el COVID en la sociedad. Así mismo, al ser todavía un tema 

reciente, han surgido diferentes publicaciones que han demostrado los efectos que surgieron a raíz 

de la pandemia. Uno de ellos son las afectaciones que tuvo en la seguridad alimentaria en la 

población colombiana. 

En un primer momento, nos aproximamos a una realidad que surgió en la pandemia la cual 

consta de diferentes alternativas que surgieron para la obtención y abastecimiento de alimentos. El 

trabajo de Castro, Bustos y Rueda-Guevara (2022), señala que durante el confinamiento en la 

pandemia tanto el sector urbano como el rural adoptaron el trueque, el uso de redes sociales y otros 

tipos de plataformas, mercados itinerantes, mercados campesinos, donación de alimentos, entre 

otras formas de obtención de alimentos. Lo anterior, con el fin de acercar los productores con los 
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consumidores. Por otro lado, se resalta un símbolo de la hambruna que se vivió en la pandemia 

colombiana: el uso de trapos rojos en las fachadas de los hogares colombianos como forma de 

comunicar que no había alimentos para las familias. Así, se indicaban las grandes afectaciones 

económicas que estaba generando el confinamiento en la seguridad alimentaria. Por último, este 

trabajo indica el valor del campesino como actor político dentro del sistema agroalimentario. Sin 

embargo, en Colombia las condiciones que se enfrenta el campesinado son desalentadoras debido 

a la incertidumbre económica al momento de entrar al mercado alimentario.   

En otra investigación, se realizó un estudio descriptivo transversal, en donde se ejecutó una 

encuesta estructurada la cual se formuló digitalmente con tres componentes: sociodemográfico, 

consumo alimentario y estilos de vida, y seguridad alimentaria. Esto con el fin de “Caracterizar la 

seguridad alimentaria, percepción de la alteración ponderal y estilos de vida en familias 

colombianas durante el aislamiento social por COVID-19” (Bejarano-Roncancio., Samacá-

Murcia., Morales-Salcedo., Pava-Cárdenas., Cáceres-Jeréz. y Durán-Agüero, S., 2020, p235). En 

sus resultados más relevantes, señala que, dentro de la muestra de 1470 personas encuestadas, 

donde la mayoría fueron mujeres, el confinamiento afecto en la ingesta de más alimentos debido 

al estrés. Así mismo, la prevalencia del sedentarismo influyo en patrones alimentarios irregulares, 

determinando una mayor ingesta calórica. Por otro lado, la falta de dinero para la compra de 

alimentos fue un resultado relevante en el análisis del estudio, por la incertidumbre social en la 

pandemia que complica el llevar una alimentación equilibrada (Bejarano-Roncancio., Samacá-

Murcia., Morales-Salcedo., Pava-Cárdenas., Cáceres-Jeréz. y Durán-Agüero, S., 2020). Es así, que 

este estudio muestra como la relación entre economía y alimentación están muy de la mano, como 

lo presento en mi investigación. Sobre todo, cuando estamos hablando de seguridad e inseguridad 

alimentaria en pandemia, y como lo económico determina estilos de vida o hábitos entorno a la 
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alimentación. En suma, “Los cambios de consumo podrían comprometer la seguridad alimentaria 

de los hogares en Colombia, dada la disminución de ingresos a causa de la pandemia” (Ramírez, 

Charry, Díaz, Enciso, Mejía y Burkart., 2021, p.1) 

Siguiendo la línea de cambios de hábitos en pandemia y sus efectos en la seguridad 

alimentaria, la investigación de Barker, Díaz y Osorio evidencia el “Impacto del cambio en los 

hábitos alimenticios sobre la salud de la población entre los 18 y 30 años por el confinamiento 

obligatorio” (Barker, Díaz y Osorio, 2020, p.1). De este documento, se puede resaltar la 

importancia del comportamiento de las personas en los hábitos de consumo y sus riesgos en la 

salud, y su relación con las afectaciones económicas debido al confinamiento por la pandemia:  

Existe frustración en la población al no poder cubrir sus necesidades básicas por 

tener bajos presupuestos, lo que hace que se cambien los hábitos y se generen problemas 

de salud por la ingesta de productos poco saludables que son de menor costo pero que, en 

muchas ocasiones, contienen altos niveles de azúcar y grasas saturadas (Barker, Díaz y 

Osorio, 2020, p.12) 

Cabe aclarar que los problemas de inseguridad alimentaria ya estaban presentes en 

Colombia desde antes de la pandemia. Solo que esta situación se visualizó e incluso se intensifico 

aún más los problemas que hay entorno al sistema agroalimentario en el país, lo cual pone en riesgo 

la salud de la población (Murcia Moreno, 2020). Frente al hecho incrementado, en Colombia se 

otorgaron ayudas provenientes de los entes territoriales u otro tipo de instituciones que estaban 

dispuestas a amortiguar los efectos socioeconómicos del COVID. En el estudio de Londoño-Vélez 

y Querubín (2020) se evidencia el impacto que tuvo las transferencias monetarias de emergencia 

durante la pandemia en Colombia. Allí refleja lo que he mencionado en mi propuesta de 

investigación, que es el impacto que tiene estas ayudas en la vida de las personas. En el caso de 
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esta investigación, el impacto se ve ya sea por la implementación de plataformas digitales para 

acceder a las transferencias monetarias. La falta de comprensión de los criterios de selección para 

acceder a la ayuda monetaria. Incluso, la insuficiencia del valor de la transferencia, entre otros 

aspectos que influyen en el impacto que tienen estas ayudas. Pero enfocándonos en la seguridad 

alimentaria, el estudio de Londoño-Vélez y Querubín (2020), reafirma el problema de acceder a 

alimentos durante la pandemia. Sin embargo, en los resultados de la investigación se resaltó la 

importancia que tuvo la transferencia monetaria en las familias como una gran ayuda para la 

compra de alimentos durante la crisis económica que estaban viviendo.  

Ahora, desde la perspectiva de la producción agroalimentaria se puede inferir que los 

problemas económicos en pandemia estuvieron muy presentes en la adquisición de agroinsumos. 

En específico, la difícil adquisición de estos productos debido al alza de los precios, los cuales 

afectaron los precios de los alimentos, llegando al punto de afectar las ventas de los productores. 

Caso específico, como se presenta en los resultados de mi investigación. Por otro lado, la falta de 

mano de obra debido al confinamiento perjudicó el trabajo en los campos, dificultando aún más la 

producción alimentaria (Álvarez-Toro, Navarro-Racines, Ríos, Martínez, Uclés, Martínez, Muñoz, 

Obando, Ramírez-Villegas; 2020). Otro fenómeno que sucedió dentro de las familias productoras 

durante la pandemia fue la importancia del auto consumo de los alimentos producidos por familias. 

En el estudio de Díaz (2021) se evidencia que las familias cafeteras partícipes aumentaron el 

consumo de alimentos que estaban en sus terrenos y no diversificaron los cultivos como forma de 

mitigar la dependencia del dinero que proviene de la venta del café.   

Estudios sociales sobre economía familiar 

Los estudios sobre la económica familiar han sido un campo que se ha abordado desde 

diferentes perspectivas. Sin embargo, en las ciencias sociales se le asocia comúnmente a la 
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economía campesina y agricultura familiar. Es así como surgen diferentes modelos para la 

comprensión del estudio de la economía familiar. Donde los autores toman diferentes referentes 

históricos para la construcción teórica de su postulado. Aunque quedan vacíos teóricos, ya que se 

enfatizan más en unos aspectos que otros. Referente a lo anterior, el trabajo de Pérez-Winter (2014) 

analiza tres modelos de explotación familiar: Chayanov, Lamarche y Van Der Ploeg. En su análisis 

Pérez-Winter (2014) resalta el cuestionamiento que hacen estos tres modelos al momento de 

definir lo que es economía familias/campesina. Dado que no se pueden utilizar conceptos generales 

y dejar de lado las particularidades y complejidades de las realidades de la producción agraria. Del 

análisis de Pérez-Winter (2014) también hay que rescatar que Lamarche y Chayanov piensan que 

la familia tiene un rol importante. Por un lado, Lamarche cree que la familia no es homogénea y 

más bien existen clases sociales, por tal razón algunas no son dueñas de los medios de producción. 

Así mismo, resalta la adaptabilidad de las familias a los diferentes cambios, como lo social, político 

y climático (Pérez-Winter, 2014). En cuanto a Chayanov, él retoma el factor de la apropiación de 

los medios de producción como punto de influencia en la toma de decisiones en las familias (Pérez-

Winter, 2014). Por otro lado, Van Der Ploeg, resalta los mecanismos de afrontamiento que tienen 

los campesinos como la cooperación y la reciprocidad como medios de independencia a las 

vicisitudes del mercado (Pérez-Winter, 2014). Por último y lo que considero que es lo más 

importante del análisis de Pérez-Winter, porque está estrechamente relacionado con mi 

investigación, es la toma de decisiones de las familias al momento de usar sus recursos. La autora 

(Pérez-Winter, 2014) analiza que Lamarche y Van Der Ploeg, consideran que la toma de decisiones 

está influenciada por su cultura, su conocimiento y la integración al mercado, ya sea en el proceso 

de producción o no. Aunque Chayanov retoma lo anterior, pero enfatiza las necesidades de 

consumo como punto de influencia en la toma de decisiones en las familias. Con lo anterior, me 
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atrevo a decir que estos puntos de influencia en la toma de decisiones de las familias se determinan 

hábitos, lo cual genera una mayor complejidad al momento de definir lo que es economía familiar.  

Cuando hablamos de economía familiar hay que tener en cuenta que hay muchos factores 

que pueden influir en la manera en cómo esta economía se constituye en las familias y considero 

que es por eso por lo que su conceptualización ha sido de mucho debate. Para evidenciar lo anterior, 

mostraré diferentes escenarios de influencia en la cual se amplían los estudios sobre economía 

familiar.  

En un primer momento, hay que mencionar las estrategias que ocurren para la obtención 

de ingresos y como esto influye en la economía familiar. Por un lado, la migración entra como 

foco para la comprensión de los lazos interfamiliares. Donde las labores remuneradas en el 

extranjero se convierten en recursos complementarios para los ingresos de las familias que están 

en los países de origen. Determinando el grado de “importancia” que se le toma a la familia del 

país de origen y la familia que acompañó al migrante a otro país (CEPAL y Gobierno de Países 

Bajos, 1991). Por otro lado, la asociatividad en productores como estrategia para incrementar los 

recursos económicos en familias pobres suena como buena idea. Aunque existen elementos como 

las creencias de las personas, los modelos tradicionales de producción e incluso la manera en cómo 

administran los ingresos las familias, los que determinan la manera en cómo la asociatividad 

permea el nivel de vida de las familias y en su economía. (González−del−Foyo, Núñez−Naranjo, 

Basantes−Avalos, Basantes−Avalos y Bonilla−Torres; 2016). Otra manera como mecanismo para 

mejorar la calidad de vida de comunidades es cuando el gobierno entra como actor importante 

como gestor de recursos que se reflejan en subsidios. Aunque en lo personal, cuestiono el hecho 

de que si realmente se mejora la calidad de vida de las personas. En la investigación de Navarrete 

y Gijón-Cruz (2018) se muestra el papel que cumple los subsidios del gobierno en la calidad de 
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vida de las comunidades mixteca oaxaqueña en México. Allí se evidencia que las familias pueden 

realizar un pequeño ahorro gracias a las bimensualidades que provienen del subsidio. Sin embargo, 

la representatividad en cuanto al cambio de la calidad de vida no es mucha. A pesar de esto, hay 

que resaltar la importancia que tienen los ingresos endógenos y exógenos en las familias al 

priorizar la alimentación y no en otro tipo de necesidades (Navarrete y Gijón-Cruz, 2018).  

Ahora, mirándolo desde otra perspectiva la economía familiar puede influir en la identidad 

de la misma sociedad en la cual pertenecen las personas. La investigación de García-Fernández 

(2011) toma la cultura material a finales del siglo XVIII en España, para comprender los cambios 

de cultura material familiar, enfatizando la transformación del consumo del traje y el mobiliario 

de la casa. Para ello, no solo toma la demanda del menaje del hogar y las razones por las cuales se 

establece este, sino que también el cambio de percepción que se tiene del concepto de casa. Otra 

manera de ver la identidad en la economía familiar es desde los comuneros. Gonzales (1979), hace 

un balance de su estudio y señala que las familias comuneras están permeadas por varias variables 

que determinan que su gestión económica sea más compleja de lo que se cree. Porque, la alteración 

de cualquier variable participe en la economía familiar puede repercutir en las demás variables, lo 

cual afecta a la misma reproducción familiar en los comuneros. Por eso, “Las políticas económicas 

agrarias que pretenden mejorar las condiciones de los comuneros no pueden ser fragmentarias” 

(Gonzales, 1979, 82) 

Desde el punto de vista de la gestión del dinero como punto importante para la comprensión 

de la economía familiar, hay que enfocarse en la toma de decisiones que hay en la familia al 

momento de usar sus recursos y/o ingresos. Para aproximarnos a esta realidad, se presentan varias 

formas de entender la toma de decisiones en la disciplina económica: la primera es desde una 

explicación teórica, comprender a partir de los mecanismos explicativos, “El efecto que cada uno 
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de estos mecanismos produce en el bienestar del grupo familiar, cuando se presupone que la familia 

actúa tomando decisiones bajo un mecanismo en particular” (Serrano-Moya, 2002). La otra 

manera de ver como la toma de decisiones con respecto a los ingresos entra como tema de interés, 

es mediante la creación de manuales de “Herramientas para decidir mejor” (Hamed, Cicciaro, 

Prepelitchi, Lombardi y Arzani, 2021, 1). La Organización Internacional del Trabajo (2021) 

plasma en su manual reciente, diferentes aspectos que consideran que son importantes para tener 

en cuenta para gestionar mejor el dinero por parte las personas. En suma, cada capítulo muestra la 

importancia de tener la relación entre ingresos y gastos, el tener objetivos financieros e incluso el 

tema sobre violencia y los mecanismos para acudir en caso de que se presente este tipo de situación. 

En lo personal considero que es una gran herramienta informativa. Sin embargo, cuestiono en 

términos prácticos, el alcance que pueda llegar esta información y el impacto que puede generar 

en la economía familiar. Porque pienso que la toma de decisiones en cuanto a lo económico no es 

tan estructurado y racional como lo quieren plantear este tiempo de herramientas o modelos. Dado 

que hay muchas variables que influyen en la economía familiar y que pueden variar en los 

diferentes grupos sociales. 

Profundizando el alcance que tiene la economía familiar en la esfera social-familiar, hay 

que resaltar actores que se ven afectados por diferentes circunstancias al momento de hablar de 

economía familiar: las mujeres y el adulto mayor. Por un lado, la participación de la mujer en la 

economía familiar se realza a partir de la implementación de mecanismos creados por ellas, debido 

a la escolaridad escasa o nula que ayudan a comprender y gestionar los ingresos al adquirir bienes 

y/o servicios para suplir las necesidades de sus familias (Solares y Block, 2021). Otra manera de 

ver el papel de la mujer en la economía familiar es mediante la creación de emprendimiento como 

fuente alterna para la adquisición de ingresos. Logrando así un fortalecimiento en su economía. 
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Así mismo, el emprendimiento de las mujeres logra empoderarlas, logrando un mejor desarrollo 

económico para ellas y sus familias (Chugchilan-Ramos, 2021). En cuanto al adulto mayor el 

escenario es diferente, dado que se presenta una desigualdad debido a la discriminación laboral, lo 

cual afecta la economía familiar de estas personas y sus familias. En este escenario la adquisición 

de ingresos y recursos para suplir las necesidades se ve amenazado por la edad de las personas que 

desean adquirir un empleo (Parra Menchaca, 2006).  

Enfocándonos más en la alimentación y su influencia en la economía familiar, lo podemos 

ver desde dos escenarios. Por un lado, la administración de los ingresos y que porcentaje se le 

asigna a la alimentación; y por el otro lado, la adopción de nuevas prácticas agroalimentarias para 

la adquisición de ingresos.  

En el primer caso, lo podemos ejemplificar con el estudio de Macías-González (2008), 

donde muestra la distribución porcentual de ingresos familiares al momento de garantizar la 

alimentación. En sus resultados resalta que alrededor del 50% de los ingresos son destinados para 

la alimentación. Sin embargo, los ingresos provienen de créditos, donaciones u otros medios 

externos. Otro ejemplo de asignación porcentual de ingresos para la alimentación en las familias 

es mediante al presupuesto mensual que se le asigna a la lactancia artificial en infantes (Lanza, 

Navarro-Coriza, Nina-Tancara, Paco-SanMiguel, Rivera-Fernandez, Quiroz-Vázques; 2016). Los 

resultados de este estudio muestran que el consumo de formula tiene un gran impacto en los 

ingresos de las familias, dado que es un producto costoso para un salario mínimo en Bolivia. Por 

eso, esta investigación invita a darle mayor importancia a la lactancia materna (Lanza, Navarro-

Coriza, Nina-Tancara, Paco-SanMiguel, Rivera-Fernandez, Quiroz-Vázques; 2016).    

Para la aproximación del segundo caso, la investigación de Jiménez (2007) evidencia que 

la implementación de huertos mixtos tropicales en familias de tres cantones noratlánticos de Costa 
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rica, hacen parte de “De una estrategia de diversificación productiva de sus fincas, la cual garantiza 

parte de su seguridad alimentaria y permite contrarrestar las oscilaciones de los precios de los 

productos en los mercados” (Jiménez, 2007, 33). En este caso particular, se resalta lo evidenciado 

en la sección de Seguridad alimentaria y pandemia, es decir la capacidad de rebuscar los medios 

para adquirir alimentos en situación de crisis. Así mismo, el autoconsumo de lo producido en las 

familias se convertiría de algún modo, como un colchón para amortiguar los golpes económicos 

que puede generar la escasez de ingresos y/o recursos.  

 

 

 

 

 

 

HALLAZGOS: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Para evidenciar los resultados y sus respectivos análisis, estructuré el texto siguiendo un 

hilo conductor, donde tomo los subsidios gubernamentales como una herramienta de comprensión 

para evidenciar el valor simbólico del trabajo; el cual se refleja en la producción agroalimentaria 

de cada familia. Lo anterior me permitió evidenciar la manera en como se presentó la seguridad 

alimentaria a inicios de la pandemia; siendo la gestión del riesgo el punto central de esto. 
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Teniendo presente lo anterior, el capítulo lo conforman tres apartados: entre números y la 

experiencia socioeconómica familiar; el valor del trabajo y los subsidios gubernamentales; y 

alimentación y pandemia.  

En el primer apartado introduciré el concepto de economía familiar junto con el de capital 

social como bases teóricas, que dan pie a la comprensión del cubrimiento de necesidades básicas 

en las familias. Evidenciando los primeros impactos que tienen los subsidios gubernamentales en 

la economía de las familias. En el segundo, retomaré la importancia de la experiencia 

socioeconómica familiar y lo alimento con el concepto de valor simbólico y/o económico que 

determina los significados atribuidos por las familias, del trabajo y los subsidios gubernamentales. 

Con el fin de comprender por medio del trabajo como hábitus, en la toma de las decisiones dentro 

de la economía familiar. En el último apartado, reanudaré la importancia del trabajo como hábitus, 

al momento de evidenciar el riesgo en cada familia al analizar la producción agroalimentaria. 

Siendo esto el punto clave para la seguridad alimentaria a inicios de la pandemia. 

Entre números y la experiencia socioeconómica familiar 

“…Este pueblo no merece tener un Sisbén tan alto, ósea, pues tampoco somos mendigos, 

pero tampoco somos tan ricos como los quieren hacer aparecer.” (Familia BC, 2021) 

 

En este apartado nos aproximaremos al concepto de economía familiar como escenario 

importante para la comprensión socioeconómica de una comunidad. En este caso, familias que 

tienen como actividad económica la producción alimentaria. Es así como por medio de la economía 

familiar se señala la importancia de ver la administración y gestión de los recursos como elementos 
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importantes para cubrir las necesidades de una familia. No obstante, ese análisis no está completo 

sin la ayuda teórica del capital social.  

En la segunda parte de este apartado introduciré el concepto de capital social, como clave 

teórica que determina la manera en cómo se dan las relaciones y el acceso por parte de las familias 

y los subsidios, teniendo en cuenta la economía familiar. Dado que la comprensión de 

administración y gestión de recursos se ven permeados por elementos sociales que cada individuo 

aporta en la familia. Causando que el aspecto económico esté de la mano de lo social en la 

comprensión del cubrimiento de necesidades familiares. Teniendo esto presente, nos 

aproximaremos a los primeros vestigios de los impactos que puede generar los subsidios 

gubernamentales en la economía familiar.  

- La economía familiar como escenario para la comprensión socioeconómica  

Para empezar con el análisis hay que introducir el concepto de economía familiar como 

escenario para la comprensión de la incidencia de los subsidios gubernamentales en la seguridad 

alimentaria en las familias. La administración de empresas y la economía la definen como: 

La profesión y el campo de estudio que trata la economía y la gestión del hogar y 

la comunidad; consiste en lograr administrar lo mejor posible los recursos familiares para 

salir adelante con todos los gastos que involucra a una familia promedio actual. Para ello 

es indispensable ser responsable con el presupuesto familiar y saber cuáles son las 

necesidades de la familia. (González−del−Foyo, Núñez−Naranjo, Basantes−Avalos, 

Basantes−Avalos y Bonilla−Torres; 2016; p.40) 

Una pregunta que puede surgir es, ¿por qué usé este concepto y no otro? Bueno, como lo 

mencioné en la introducción, hubo un momento en mi investigación que no podía enlazar los 
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demás conceptos claves en mi análisis y fue en el último momento donde surgió el concepto de 

economía familiar. Un concepto económico que me permitió ver mi interés por la administración 

y gestión de recursos en la familia, porque pienso que la toma de decisiones económicas por medio 

de la administración de recursos puede introducir al análisis de la incidencia de los subsidios 

gubernamentales en la seguridad alimentaria a inicios de la pandemia. Al ser un problema 

económico y administrativo me incitó a acudir a esas áreas.  

CUADRO 1: Residencia, propiedad y miembros de la familia 

Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

Ahora bien, teniendo en cuenta la definición anterior, vamos a conocer a las seis familias 

con quienes trabajé. Para ello, desgloso el concepto de economía familiar en las palabras claves 

que la definen: recursos, gestión y administración, y necesidades.  

En un primer momento tenemos los recursos, los que podemos evidenciar, por un lado, 

mediante la propiedad. Es decir, si el lugar donde reside una familia es propio o no. Como se 
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muestra en el Cuadro 1, todas las familias son dueñas de su vivienda. En el caso de la familia CC, 

la propiedad es de la hija. Sin embargo, la hija vive en el lugar, por tal razón tomo como si la 

vivienda fuese de la familia. Por otro lado, el estrato socioeconómico de 5 familias es 2 y de la 

otra familia es 1. No obstante, el factor que reluce en el cuadro 1 es el tiempo de vivencia en el 

municipio.  

Por otro lado, se muestra que todas las familias tienen de 25 a más años viviendo en 

Sutatausa. Eso indica un conocimiento y sobre todo una relación entre cada familia y los diferentes 

aspectos que conforman al municipio, entre ellos los cambios que han surgido con el tiempo. En 

cambio, el tiempo de vivencia en el lugar de residencia varía entre familias: dos tienen entre 25-

26 años, dos tienen entre 12 y 15 años, y las otras dos entre 4 y 8 años.  

En suma, los puntos clave del cuadro 1 son el tipo de propiedad y los años de estadía en el 

municipio, porque nos indican la relación que tienen las familias con el territorio y su lugar de 

residencia. En un primer momento no se puede apreciar de una manera clara, pero más adelante se 

va a esclarecer la importancia de esos factores en la economía familiar.  

 

 

 

 

 

CUADRO 2: Gestión y administración de recursos 
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Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

 

En cuanto a la gestión y administración, me remito a los ingresos y al manejo del 

presupuesto familiar. Si acudimos al cuadro 2, señala que tres familias ganan más del SMMV10 , 

dos devengan el SMMV y solo una familia obtiene menos del SMMV. Las fuentes de ingresos 

principales de las familias LA, BC, MP y PG provienen del esposo, el de la familia AC ingresan 

de la pareja (esposo y esposa) y la familia CC de su proyecto productivo. La fuente de ingresos 

secundaria de las familias LA, BC y PG es su proyecto productivo, el de la familia MP es el trabajo 

de la esposa y el de la familia AC es el negocio. La tercera fuente de ingresos no se presenta en 

todas las familias: la familia BC proviene de los hijos, la familia MP de la producción láctea y la 

 
10 Salario Mínimo Mensual Vigente 
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familia AC de la huerta. Con la información anterior, nos damos cuenta de que solo una familia 

depende económicamente de la producción alimentaria, ya que no presenta otras fuentes de 

ingresos, sin contar la del subsidio. A su vez, esa familia es la que gana menos del salario mínimo 

y la que no presenta otras fuentes de ingresos. De esta manera, la producción alimentaria seria en 

las demás familias un soporte económico que ayuda a nivelar la carga económica en el cubrimiento 

de necesidades. No obstante, cinco de seis familias presentan deudas, lo que me recuerda lo dicho 

por la familia LA “hoy en día, ¿Quién no está endeudado?” (Extracto de nota de campo, 2021). 

Por otro lado, todas las familias reciben algún tipo de subsidio gubernamental, los cuales se 

sumarían a los ingresos que nivelan la carga económica familiar.  

La administración de ingresos o el manejo del presupuesto familiar, se presenta de 

diferentes formas, pero con un punto en común que es el manejo del presupuesto compartido. Por 

un lado, se presenta el esposo como contribuidor primario y la esposa como contribuidora 

secundaria (familias PG Y LA). También, se dividen el presupuesto según los miembros que 

aportan económicamente al sustento económico familiar (familias CC Y AC). Así mismo, se 

comparten los gastos, pero la esposa maneja la plata y se encarga de las compras (familia BC). Por 

otro lado, paga el que puede, según los ingresos que tiene cada miembro que aporta 

económicamente al sustento familiar (familia MP).  

Estas formas de manejo del presupuesto familiar, me atrevo a decir, que están vinculados 

con las relaciones que existen entre los miembros de cada familia. En otras palabras, la 

administración económica ya dependería del rol que se le atribuye a cada miembro de la familia, 

según sus posibilidades económicas.  

CUADRO 3: Cubrimeinto de necesidades básicas 
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Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

 

Teniendo en cuenta la gestión y administración, hay que ver las necesidades. En este caso 

me centré en el cubrimiento de las necesidades básicas, las cuales señalo en el cuadro 3: salud 

estudio, vestido, vivienda, servicios públicos, alimentación y dejé la opción si había otro más. Lo 

relevante de este diagrama son tres cosas: cuatro familias (LA, MP, CC, PG) señalan que no se 

cubren en su totalidad las necesidades de la familia. Por su parte, una familia (LA) indica que a 

pesar de que se señala que las necesidades básicas están cubiertas, dice que no están cubiertas. Por 

último, las necesidades que son cubiertas en las seis familias en su totalidad son los servicios 

públicos y la alimentación. 

 

 

Lo indicado anteriormente, me alude a que el cubrimiento de las necesidades básicas hay que verlo 

desde un enfoque contextual. Porque, al fin y al cabo, la experiencia socioeconómica de cada 
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familia determina como se da ese cubrimiento de necesidades según sus ingresos, sobre todo, que 

necesidad se prioriza más. Esto lo puedo confirmar con algunos fragmentos de conversaciones que 

extraje de mis notas de campo:  

“No nos morimos de hambre” “No tenemos mucho” (familia MP, 2021) 

“No como fino, pero no me muero de hambre” “Producir para garantizar la comida para mi casa” 

“Siempre tengo para comer” (familia BC, 2021) 

“No se puede dar ese lujo” “Hace falta, pero no…” (Familia LA, 2021) 

En definitiva, la experiencia socioeconómica es un punto clave para la comprensión de procesos 

que ocurren en y entorno a la economía familiar, al momento de hablar de cubrimiento de 

necesidades. Aún más, cuando aparece una pandemia que afecta económicamente a las familias y 

donde el garantizar la alimentación entra en juego en la sobrevivencia.   

 

 

 

 

 

 

- El capital social y la economía familiar como claves de análisis para la 

incidencia de los subsidios gubernamentales 
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Ya mencioné la importancia de la experiencia socioeconómica en el análisis económico 

familiar, sin embargo, el concepto de económica familiar limita ese enfoque. Por tal razón, integro 

el capital social como herramienta teórica y complemento analítico de la economía familiar, en 

especial para el análisis de la incidencia de los subsidios gubernamentales en las familias.  

Para empezar, El capital según Pierre Bourdieu (2001) se presenta de tres maneras: el 

capital económico, referente al dinero; capital cultural, que pueden ser incorporado11, objetivado12 

e institucionalizado13; y el capital social, al cual se refiere como al conjunto de relaciones de 

intercambio que indican la pertenencia a un grupo. De esta manera el capital es la acumulación de 

trabajo material o incorporado por el individuo. Lo cual permite que los intercambios que se dan 

en la vida social no sean al azar (Pierre Bourdieu, 2001) 

De ahí que, una familia es un conjunto de personas que tienen relación entre ellas. Donde 

cada persona, según sus posibilidades, tienen sus capitales que a su vez aportan en el sostenimiento 

económico, según el rol al cual pertenece. En suma, “el capital total que poseen los miembros 

individuales del grupo les sirve a todos, conjuntamente, como respaldo, amén de hacerlos -en el 

sentido más amplio del término- merecedores de crédito” (Bourdieu, 2001, p 148-149). En otras 

palabras, se podría interpretar a la familia como una red de apoyo, en este caso económico, gracias 

al conjunto de capitales que tiene cada uno de sus miembros y que aportan a la experiencia 

socioeconómica familiar. Por tal razón, es interesante ver el capital social en la economía familiar, 

porque se presenta como un medio que se utiliza para la adquisición de recursos económicos y 

también como un factor determinante en la manera en cómo la familia se relaciona con los 

 
11 Adquirido socialmente 
12 Presentado en formas materiales 
13 Obtenido por títulos académicos 
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subsidios. Esto se debe a que las relaciones que se dan de capital social son intercambios materiales 

y/o simbólicas, las cuales contribuyen a su sostenimiento (Bourdieu, 2001). 

Para ver el capital social como un medio, comencemos con los elementos que conforman 

el capital social en la adquisición de recursos económicos para la familia.  

 

CUADRO 4: Número de personas en el lugar de residencia, aporte económico, empleo y 

edad 

Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

 

Si nos remitimos al cuadro 4; la edad, el empleo y el aporte económico están relacionados 

entre sí. Por un lado, nos damos cuenta de que las seis familias, mínimo hay dos integrantes de la 

familia que aportan económicamente al hogar. De los cuales solo una familia (AC) tiene a dos con 

empleos; dos familias (LA, BC) tienen a una persona con empleo; y las demás familias no tienen 

a alguien con empleo. 

Los integrantes que más aportan económicamente a la familia son aquellos que son 

mayores de 40 años. En el caso de dos familias (MP, CC), los hijos están entre los 20´s y 30 años. 
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Esto alude que, en las seis familias, la carga económica está más presente en los mayores de 40 

años y en 1 o 2 personas de cada familia. Así mismo, si relacionamos los cuadros 2 y 4, se muestra 

que la carga económica está direccionada hacia los hombres, se evidencia mediante el ingreso 

primario de fuentes económicas y la presencia de más hombres con empleo.  

Por otro lado, la relación que hay entre número de personas en el hogar y las que aportan 

económicamente (Cuadros 4), podemos decir que entre mayor sea el número de integrantes en la 

familia, hay más aportando económicamente. No obstante, esto no indica que las necesidades 

básicas estén cubiertas, dado que no importa el número de integrantes en la familia, hay una 

tendencia negativa en el cubrimiento de necesidades básicas (Cuadros 3 y 4). 

Por otro lado, el capital cultural no como una adquisición de títulos, sino como un 

determinante de capital social, que configura grupos según el nivel educativo. Los cuales dan pie 

al tipo de trabajo que cada individuo en una familia puede llegar a obtener. Sin embargo, no es un 

factor que garantice la obtención del empleo.  

 

CUADRO 5: Capital cultural 

Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

Esto se puede evidenciar en la relación de los cuadros 5 y 4 y por las conversaciones que 

tuve con las personas de las familias. En esas conversaciones me di cuenta de que la educación de 
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algunos miembros de las familias no había sido completa, lo cual limitaba la adquisición de empleo. 

Sin embargo, el tener un título profesional tampoco lo garantiza.  

 

CUADRO 6: SISBÉN y subsidios gubernamentales 

Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

 

Otra manera de ver el capital social como un medio, es a partir de la adquisición de los 

subsidios gubernamentales. Sin nos remitimos a los cuadros 2, 4 y 6, las maneras de obtener los 

subsidios están basados en el capital social que tiene la familia o algún miembro de la familia. Ya 

sea por ser productores agropecuarios, ser joven o adulto mayor y/o tener un puntaje del SISBÉN 

bajo.     
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Lo anterior nos ancla a la idea del capital social como un factor determinante en la manera 

en cómo la familia se relaciona con los subsidios y la forma de verlo es mediante el SISBÉN14. 

Para ello vamos a remitirnos al cuadro 6 y fragmentos de las entrevistas que realicé a las familias.  

Antes de enfocarnos en lo anterior, hay que tener presente algunos aspectos. El SISBÉN es 

un sistema:  

Que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e 

ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea 

asignada a quienes más lo necesitan. […]. El Sisbén es un sistema que usa herramientas 

técnicas y estadísticas especializadas. Con estas herramientas identifica, clasifica y ordena 

a la población según su situación socioeconómica. (Departamento Nacional de Planeación, 

s.f.) 

En suma, este sistema de medición de población reúne mediante una encuesta, el capital 

económico, cultural y social, y lo clasifica 15 por familia. Esto al final se convierte en capital social, 

porque selecciona a la familia en un grupo e instaura el tipo de relación que tiene cada hogar con 

las diferentes ayudas de gobierno que se brindan, teniendo en cuenta los parámetros de estos. 

Definiendo así el tipo de acceso que tiene la familia a los subsidios gubernamentales. Aunque el 

Sisbén en esencia es capital económico, ya que este “sirve de base a todos los demás tipos de 

capital […]el que, siquiera en última instancia, determina sus efectos” (Bourdieu, 2001, p158). El 

resultado del SISBÉN es capital social, sin embargo, no siempre la representatividad de ese 

resultado es correcta, según la experiencia socioeconómica de la familia. Es aquí donde entra la 

 
14 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
15 Son cuatro grupos (A, B, C, D) y cada grupo tiene un subgrupo que son números. El grupo A tiene 5 (A1-A5), el grupo B tiene 7 (B1-B7), el 

grupo C tiene 18 (C1-C18) y el grupo D tiene 21 (D1-D21). (Departamento Nacional de Planeación, s.f.) 
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importancia de la economía familiar para observar ese hecho, y el capital social como determinante 

de las relaciones entre subsidios y familias.  

Ahora bien, retomando la información de las entrevistas, existen puntos de vista que tiene 

cada familia, referente al SISBÉN. No importa el nivel del Sisbén (cuadro 6), hay una 

insatisfacción por la forma en como los entes gubernamentales clasifican a la población. Porque, 

no hay una relación entre lo que se tiene, lo que se ve que se tiene y lo que realmente sucede en la 

economía familiar. Por ejemplo:  

- Debido al Sisbén alto, no se puede acceder a ayudas: “No recibo nada” “Por el 

Sisbén tan alto no los dan. Ejemplo: Arreglar la casa para que no se meta el 

agua” (Familia CC, 2021). “Pues ahorita sí ya nos perjudica, porque para 

acceder a la universidad nosotros quedamos en un Sisbén muy, muy alto” 

(Familia BC, 2021) 

- Debido a lo que se ve por parte del ente gubernamental, castigan a la familia: 

“No pues… Mi casa no tiene bases, no tiene columnas. No hay otras 

propiedades” “Supuestamente me sobra” “Supuestamente soy del estrato 8000” 

(Familia LA, 2021). “Castigan por estudiar” “Tener una calidad de vida te 

castigan” “El Sisbén te castiga por educarte” (Familia AC, 2021) “Esta alcaldía 

no: Le quitaron el mercado a la abuela: Porque creen que somos millonarios por 

tener esta casa y esta finca” “La realidad no es así” (Familia MP, 2021) 

- Debido a lo mal hecho del Sisbén, los subsidios no llegan a las personas que lo 

necesitan realmente: “A veces no llegan directamente a la gente que los necesita, 

porque el Sisbén está muy mal hecho, entonces eso es un causante que no todos 

los subsidios gubernamentales llegan a la gente que lo necesita” (Familia BC, 
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2021). “Uno se da cuenta que realmente esos subsidios gubernamentales, ósea, 

no sé de dónde toman la base para para llegar a entregarle a las personas eso, 

ósea, la información es totalmente errada.” (Familia PG, 2021) 

Al final, es el capital social junto con la economía familiar, la que condiciona la relación de las 

familias y los subsidios gubernamentales. Sé que el Sisbén no es el único medio que se tiene en 

cuenta para acceder a los subsidios. No obstante, es un gran referente para analizar el impacto que 

tiene este tipo de medición de población que condiciona el acceso a las ayudas gubernamentales.  

Es así como, en el siguiente apartado, exploraremos como esa relación entre familias y subsidios 

se profundiza más, a partir sus experiencias, según su economía familiar. 
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El valor del trabajo y los subsidios gubernamentales  

“Yo digo que los subsidios del gobierno no se debían en centrar en darle bonos, de pronto 

de dinero a la gente. Debía de formar microempresas, fomentar que la gente tenga un trabajo, 

porque es que eso también cuando la gente se vuelve mendiga es el problema, porque solo 

queremos que nos den, que nos den, que nos den, y en el momento que nos toca trabajar entonces 

ya la vemos difícil y que entonces no somos capaces.” (Familia BC, 2021) 

 

En este apartado exploraremos más la importancia de la economía familiar, la cual reúne 

el total de los capitales; como determinante de las relaciones entre la familia, el trabajo como 

generador de recursos y los subsidios gubernamentales. A su vez, como esas relaciones configuran 

la reproducción de relaciones sociales y económicas, dentro y fuera de la familia. Por medio, de 

valores simbólicos y/o económicos, los cuales otorgan significados al trabajo y los subsidios; 

determinando la manera en cómo se da la economía familiar por medio de la expresión del hábitus 

del trabajo.  

Al ser familias productoras de alimentos, basaré la experiencia socioeconómica en el 

tiempo que han realizado esta actividad económica, ya que la alimentación es nuestro foco de 

interés. Como se evidencia en el diagrama 7 (siguiente página), la experiencia de cada familia 

depende del tiempo en el cual comienzan sus proyectos. No obstante, lo que sale a flote son los 

motivos y circunstancias de las cuales nace la idea de producir alimentos.  Éstos brotan a partir de 

los capitales que tenían en ese momento.  

Por otro lado, la experiencia también sale a la luz, cuando nos enfatizamos en la relación 

que han tenido cada familia con los subsidios gubernamentales. Esta se pone de manifiesto en las 
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entrevistas, evidenciando el valor simbólico otorgado al trabajo. Pero antes de enfatizarnos en eso, 

surge un interrogante ¿Qué tiene que ver el valor simbólico en todo esto? 

Para contestar ese interrogante hay que introducir el concepto de capital simbólico: El “es 

así el poder de representar y otorgar valor, importancia social a las formas de capital” (Bourdieu, 

2001 citando a Bourdieu, 1992). Es así, como el trabajo y los subsidios entran en esta ecuación. 

Sin embargo, en un nivel diferente, donde el trabajo que representa el esfuerzo de seguir adelante 

adquiere mayor valor simbólico que los subsidios. Dejando a estos como algo importante para 

amortiguar los bajos ingresos de la economía familiar, aunque no indispensable para poder vivir. 

De esta manera, en el caso de las familias entrevistadas se convertiría el trabajo en capital 

simbólico, independiente de la labor que estén realizando.  

CUADRO 7: Experiencia socioeconómica y producción agroalimentaria 

Elaboración Propia (Uriza-Sierra, 2022) 
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Para demostrar ese valor simbólico del trabajo, nos podemos remitir al cuadro 7. En donde 

se evidencian los esfuerzos y la trayectoria que cada familia ha logrado para tener su producción 

alimentaria activa. Ya sea por los diferentes procesos productivos que han tenido en el lugar de 

residencia, por la misma formación que tuvieron cuando los criaron o incluso, la curiosidad y las 

alternativas para generar más recursos.  

 

CUADRO 8: Trabajo vs subsidios gubernamentales 

Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

 

Esa experiencia reflejada en los cuadros 7 y 8, configura el presente de la economía familiar. 

Ya que instaura significados entorno al trabajo, ya sea por lo material (generador de recursos) o lo 

simbólico (el esfuerzo representado para subsistir). De aquí el surgimiento de la cultura del trabajo 

como:  
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El conjunto de comportamientos, significados y hábitos de relación que se 

encuentran inmersos en las relaciones laborales. Se incluyen también bajo este concepto 

las tipificaciones de las ocupaciones y el conocimiento de los saberes laborales específicos 

que definen la actividad desarrollada (Reygadas, 2002, citando a Gintis (Burawoy, 1989; 

Lamphere, 1985); p 104) 

Por tanto, la cultura del trabajo en las familias plantea y define la labor de producción 

agroalimentaria, en este caso. Causando la manera en cómo cada familia se relaciona con los 

subsidios gubernamentales desde una mirada económica y no indispensable en la misma economía 

familiar. Reforzando así, el valor simbólico del trabajo, lo cual se fortalece aún más en pandemia16. 

Lo anterior lo podemos reflejar en el cuadro 8.  

En este cuadro, los subsidios adquieren un valor basado en la experiencia de cada familia, 

donde la tendencia suele ser positiva en cuanto a su aporte económico para la economía familiar. 

No obstante, salen a la luz los tragos amargos que las familias tienen que afrontar respecto a la 

manera en cómo se planifican los subsidios. Por un lado, la desilusión de las promesas no 

cumplidas por parte de los encargados de los subsidios. Por el otro, el alcance que tienen los 

subsidios, es decir la distribución inequitativa, en cuanto a quien lo necesita con más urgencia y 

quien no. Por último, el mal uso que las personas le pueden dar a los subsidios cuando son 

beneficiarios, como se menciona en la cita que introduce este apartado.  

En suma, me atrevo a decir que una relación familia-subsidios que sea de dependencia, 

podría generar la desvalorización simbólica del trabajo, causando otro tipo de hábitos basados en 

la adaptación de la económica familiar entorno a los subsidios. Situación que no sucede en las 

 
16 Se explorará en el tercer apartado 
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familias con quienes trabajé.  Para estas, los subsidios se adaptan a las necesidades de su economía 

familiar; según sus capitales y el trabajo como una expresión del hábitus. Que en este caso se 

configura mediante la producción agroalimentaria. Donde el hábito/hábitus es el conjunto de 

disposiciones, donde las prácticas son el génesis de nuevas prácticas (Bourdieu, 2001). En otras 

palabras, el trabajo para las familias ya no sería un medio para la obtención de recursos económicos, 

sino una representación del esfuerzo que se ha realizado para cubrir las necesidades de la familia, 

a pesar de las dificultades económicas. Siendo el trabajo capital simbólico un elemento que aporta 

a la identidad familiar. Lo anterior, lo profundizaremos cuando nos adentremos en el tema de la 

pandemia y la alimentación.  

En cambio, para las familias adquiere más valor el nivel del Sisbén que los mismos 

subsidios. Porque cada hogar sabe cuáles son las necesidades que tienen, y un nivel de Sisbén que 

represente su economía, le permite a cada una ir y acceder a los subsidios según sus necesidades. 

En sí el SISBÉN sería un tipo de moneda de cambio, porque “la balanza de los cambios queda, 

pues, regulada ante todo por el volumen de las necesidades sociales” (Godelier, 1974, p291). En 

suma, por un lado están las necesidades de las familias y por el otro los subsidios gubernamentales. 

Sin embargo, al ser el puntaje del SISBEN no acorde a la representatividad socioeconómica de las 

familias, estas no pueden acceder a los recursos. Es decir que la balanza entre necesidades 

familiares y subsidios están mediadas por una moneda de cambio desigual.  

La gran pregunta sería, ¿A qué lado de la balanza está favoreciendo esa moneda de cambio?  
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Alimentación y Pandemia  

“…Finalmente con subsidio o sin subsidio, pues la alimentación siempre, siempre la debe haber” 

(Familia AC, 2021) 

En este apartado recopilaremos las reflexiones realizadas en torno a la economía familiar, 

el trabajo como hábitus y el valor económico de los subsidios gubernamentales. Con el fin de 

abordarlos en la circunstancia que fue la pandemia en sus inicios. Específicamente, los riegos que 

esta conllevó en la vivencia de la seguridad alimentaria en las familias. Para ello, comenzaremos 

con la definición de seguridad alimentaria.  

Colombia cuenta con una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(Minambiente, SF) en la cual se define la seguridad alimentaria y nutricional como: 

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 

oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas 

las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar 

una vida saludable y activa.” 

De acuerdo con esta definición la disponibilidad y el acceso son pilares para la cantidad, 

calidad e inocuidad de los alimentos en las personas. Bajo estos parámetros analizaremos este 

apartado.  
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CUADRO 9: Producción agroalimentaria 

Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

 

Para empezar, realizaré un diagnóstico en cuanto a la disponibilidad de alimentos en las 

familias. Reuniendo los alimentos que produce cada familia y el consumo de estos, junto con los 

lugares en donde usualmente se abastecen de alimentos. De acuerdo con el cuadro 9, todas las 

familias consumen lo que producen. Entre sus productos está la siembra de hortalizas, frutales, 

aromáticas, verduras; la producción de carne de conejo, pollo, huevos de gallina y codorniz, y 

producción láctea.  
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CUADRO 10: Abastecimiento de productos frescos 

Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

 

 

CUADRO 11: Abastecimiento de productos no perecederos 

Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 
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En cuanto al abastecimiento de productos frescos (Cuadro 10), hay una diversidad en el 

periodo en el cual se abastecen. No obstante, los lugares donde más obtienen esos productos son 

en los supermercados del pueblo. Las otras opciones son menos ocurrentes que son la huerta propia, 

los productores locales y el viajar al pueblo vecino que es Ubaté. Por otra parte, el abastecimiento 

de productos no perecederos (Cuadro 11), se da mensualmente. Los lugares que suelen ir para 

adquirirlos están entre los supermercados del pueblo y la ida al pueblo de Ubaté.  

CUADRO 12: Priorización alimentaria 

Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

 

Así mismo, la priorización de escoger los alimentos que consumen, como se evidencia en 

el cuadro 12, hay una tendencia en acceder a los alimentos que no pueden adquirir de su propia 

producción. Es decir, una familia que tenga mayor diversidad productiva dependerá menos de 

agente externos para garantizar la alimentación. Lo interesante de esta parte, es que la mayoría de 
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las familias incluyen los implementos de aseo como elementos en la lista de alimentos no 

exequibles en la propia producción. Asimismo, salen destellos de la importancia de la calidad e 

inocuidad de los alimentos que se priorizan. Así mismo, el aspecto económico como variable para 

decidir qué tipo de alimentación se adquiere. Cabe aclarar que esa explicación es fuera de la 

incidencia de la pandemia.  

Adentrándonos en el factor pandemia, la seguridad alimentaria cambió. Como se evidencia 

en el cuadro 12. Se priorizó la compra de alimentos no perecederos. Sin embargo, había familias 

que estaban tranquilas porque tenían en su producción una gran variedad de alimentos y otras se 

basaron en la alimentación de productos de tienda no perecederos. En suma, no hubo tanto cambio 

en los hábitos alimentarias, a excepción de la disminución de consumo de proteína de origen 

animal, debido a sus altos costos.  

Es así como, la producción agroalimentaria familiar, es el campo social donde convergen 

tipos de relaciones que se configuran entorno a un poder o un capital específico (Bourdieu, 2001). 

En otras palabras, es el escenario donde el capital económico, social, cultural y simbólico toman 

fuerza a partir de las relaciones que hay entorno a la alimentación. Siendo esta, el punto clave para 

la comprensión de la seguridad alimentaria familiar, teniendo en cuenta el riego vivenciado por las 

familias a inicios de la pandemia.  

El riesgo a caer en la inseguridad alimentaria radica en la diversidad productiva que tenga 

cada familia. Dicho de otra manera, los grupos sociales viven el riesgo, pero de diferentes maneras, 

causando que ese riego sea desigual (Korstanje, 2010). Al ser la pandemia un factor que toca las 

fibras sensibles de la producción agroalimentaria familiar, se aumenta el riesgo. Es decir, a mayor 

sea la diversidad productiva en cuanto a los grupos alimenticios que conforman la dieta humana, 

menor va a ser el riesgo de caer en la inseguridad alimentaria familiar. 



                52 
 

Desde esa misma lógica funcionaria el tema de los subsidios gubernamentales y la 

pandemia.  

CUADRO 13: Incidencia de la pandemia en los subsidios gubernamentales 

Elaboración propia (Uriza-Sierra, 2022) 

 

Como señala el cuadro 13, el impacto de la pandemia en los subsidios dependió del tipo de 

relación que tuvo cada familia con los subsidios durante la pandemia. Sin embargo, no se descarta 

la idea de que si hubiese una similitud en el tipo de relación subsidio-familia en todas las familias. 

El impacto de los subsidios sería igual, convirtiéndose en un escenario que se podría explorar más. 

Así mismo, lo que sale a la luz en el cuadro 13, es la importancia que tiene el tipo de subsidio que 

se presenta en cada familia, sobre todo el aporte que da a la economía familiar. Teniendo presente 

lo anterior y relacionándolo con el riesgo, al no tener todas las familias los mismos subsidios o 

incluso algún subsidio, el riesgo radica en la insatisfacción de cubrimiento de necesidades por 

parte de los subsidios. En otras palabras, hay familias más satisfechas en cubrir sus necesidades 

gracias al tipo de subsidio que a otras. No obstante, como el objetivo de la investigación no enfatiza 



                53 
 

en los tipos de subsidios, ese escenario no se explorará. Por tal motivo, los subsidios 

gubernamentales no adquieren gran relevancia en este apartado.  

Volviendo al campo social de la producción alimentaria familiar y el riesgo causado por la 

pandemia, los impactos están más centrados en la producción y no tanto en el consumo. Sin 

embargo, si las ponemos en paralelo una depende de la otra en pandemia. Como lo mencioné 

anteriormente y lo confirmé al momento de hablar con las personas, hubo un aumento de los 

precios en los alimentos, sobre todo en la proteína de origen animal (cuadro 14).  

CUADRO 14: Impacto de la pandemia en la alimentación y la producción alimentaria 

Elaboración Propia (Uriza-Sierra, 2022) 
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Según el cuadro 14, los factores que afectaron la producción alimentaria fueron los 

antecedentes del paro17, el aislamiento que afectó las ventas, el miedo a contagiarse y el poco 

acceso a productos agropecuarios, ya sea por el mismo aislamiento o los altos costos de estos. 

Estos factores afectaron en la venta de los productos de cada familia, causando que los ingresos 

que provienen de estos fueran escasos y afectasen directamente en la economía familiar.  

Es aquí donde entra el trabajo como la expresión del hábitus. Porque “el hábitus funciona 

en relación con el campo social y produce o genera prácticas diferentes según lo que acontece en 

el campo” (Bourdieu, 2001, p34). En suma, lo que acontece en el campo de la producción 

alimentaria familiar depende de las relaciones que ocurren no solo en el ámbito interno de la 

familia, sino también en lo externo. Por tal razón, es importante tener presente esos cambios 

externos en las relaciones, porque definen los modos de actuar dentro de la economía familiar. 

Dicho de otra manera, la gestión del riesgo se define en cuanto a cómo se enfrenta cada familia 

frente a las circunstancias que las ponen en riesgo en su alimentación. Así como Korstanje (2010, 

p35) menciona a Luhmann “la creación de cadenas de poder que integran el poder corporativo e 

individual. No obstante, el poder no debe ser comprendido como un código sino como un medio 

tendiente a codificar alternativas de acción”. Ese poder se podría interpretar como redes de 

solidaridad en las familias para enfrentar el aumento del riesgo en la seguridad alimentaria. Estas 

redes, especialmente los que están relacionados con la alimentación, permiten comprender el grado 

de dependencia de agentes exteriores en la seguridad alimentaria. A pesar de tener presente la 

misma producción y el auto consumo.  

 
17 Manera de decirle a las manifestaciones sociales 
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Al estar con las familias no exploré más afondo el tema de redes de solidaridad; no obstante, 

hubo algunas insinuaciones sobre el tema:  

- “Pues, después nos ingeniamos y vía internet empezamos a venderlos. La 

gente pues los compro, pues ya buscamos otra alternativa” (Familia BC, 2021) 

- “Se trabajó mucho la voz a voz con los amigos, el trueque y casi el efectivo no 

había. Osea el dinero no había, lo que había era prácticamente el trueque” 

(Familia MP, 2021) 

- “Yo creo que algo importante ha sido como el apoyo familiar. No importa que 

nos haya pasado esto, que estemos pasando por lo otro; sino que unidos vamos 

a continuar, vamos a salir adelante yo creo como lo hemos logrado hasta el día 

de hoy.” (Familia PG, 2021) 

- “Fue una ventaja de haber tenido el producto acá. A veces venían por encargo 

muy especial. Vendíamos el chocolate y ahí lo cambiamos por lo que hacía 

falta para el mercado” (Familia CC, 2021) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Por medio de esta investigación, quise profundizar en los estudios entorno a la antropología 

económica. Introduciendo la economía familiar como un concepto económico, que aporta a la 

comprensión de dinámicas sociales y económicas en el contexto familiar. A su vez, aterrice este 

escenario a partir de dos realidades que atraviesan económicamente en el cubrimiento de 

necesidades básicas: Subsidios gubernamentales y Seguridad alimentaria. Contextualizando el 

planteamiento en un hecho histórico que afectó en todos los aspectos sociales que fue la Pandemia 

del COVID 19.  

Al explorar este tipo de planteamientos, pude darme cuenta la importancia teórica y 

práctica de cuestionar y analizar las dinámicas internas en la familia. Sobre todo, cuando se 

enfatiza en el cubrimiento de necesidades. Teniendo en cuenta, los valores que permean la 

materialidad de los recursos económicos.  

Dentro de ese cuestionamiento, los subsidios entran con su protagonismo como un actor 

importante dentro de la economía familiar. Un actor que puede estar presente o ausente, pero que 

de algún modo crea parámetros dentro de las familias, para plantear los modos en cómo reaccionan 

las familias para cubrir las necesidades que son más difíciles de satisfacer. Siendo los subsidios 

algo más que recursos económicos. 

En cuanto a la seguridad alimentaria, comprendí que es un factor importante para entender 

las acciones tomadas por la familia en situación de crisis, como fue la pandemia. Así mismo, las 

reflexiones en torno a la economía familiar y subsidios. Permitieron ver la seguridad alimentaria 

desde una perspectiva económica, afianzando la idea de que es algo indispensable para ver los 

riesgos presentes a inicios de la pandemia.  
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Por otro lado, mi investigación cuestiona los sistemas de medición de la población 

realizados por los entes gubernamentales, en este caso el SISBÉN. Porque permite adentrarse a las 

tenciones que existen en las relaciones entre familias y entes gubernamentales. Donde las 

necesidades entran en juego en las negociaciones en la administración y adquisición de recursos 

públicos, como son los subsidios.  

Para finalizar, dejo las puertas abiertas para futuras investigaciones en torno a los diferentes 

abordajes que realicé en mi trabajo. No obstante, y a modo de comentario personal, dejo incógnitas 

para los futuros estudios antropológicos alrededor de la economía social. Dentro de ese abanico de 

posibilidades para investigar, se puede destacar el concepto de economía familiar. Concepto que 

viene de la administración de empresas y economía, que puede ser una herramienta teórica para la 

antropología en la comprensión de dinámicas económicas familiares. Adicionalmente, el abordaje 

del rol que cumplen los subsidios gubernamentales en las dinámicas familiares. Ya sea, desde el 

enfoque de otro tipo de necesidades, en este caso la alimentación, o el planteamiento específico de 

un tipo de subsidio. Asimismo, el trasfondo social que hay detrás de la seguridad alimentaria en 

situación de crisis. Por otro lado, los mecanismos de defensa para la sobrevivencia en pandemia 

en la población local. Por último, desde una perspectiva metodológica, ver y analizar, los alcances 

y las implicaciones de realizar investigación social en una pandemia.  

Para finalizar, como modo de retribución dejaré una copia de mi trabajo de grado en la 

Biblioteca pública municipal como aporte bibliográfico a los trabajos realizados acerca del 

municipio de Sutatausa.  

 

 



                58 
 

 

REFERENCIAS 

Alejo, F. (2011). Implicaciones políticas y sociales que impone el actual modelo de asistencia 

social en la cultura política: el caso de la Localidad 20 de Sumapaz. [Tesis de Maestría, 

Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional. 

http://hdl.handle.net/10554/982.  

Álvarez Toro, P., Navarro-Racines, C., Ríos, D., Martínez, J.D., Uclés, M., Martínez, O., Muñoz, 

A., Obando, D., Ramírez-Villegas, J. (2020). Monitoreo de los efectos de la COVID-19 en 

la seguridad alimentaria: Hallazgos preliminares de encuestas de monitoreo sobre las 

implicaciones de la pandemia de la COVID-19 sobre las actividades productivas, la 

seguridad alimentaria y el riesgo sanitario de familias agricultoras, en tres países de 

América Latina. CCAFS Info Note. Cali, Colombia: CGIAR Research Program on Climate 

Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Repositorio de productos de 

investigación agrícola. https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/110108  

Amaya Guzmán, B. (2020). Prospectiva de desarrollo territorial en el municipio de Sutatausa: 

Redistribución de los factores de producción y optimización del territorio 2020-2030 

[Trabajo de grado, Universidad Piloto de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad 

Piloto de Colombia http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/7941  

Barfield, T. (2000). Diccionario de Antropología. Siglo XXI editores, 1-674 

Barker, SS, Díaz, AN & Osorio, ND (2020). Impacto del cambio en los hábitos alimenticios sobre 

la salud de la población entre los 18 y 30 años por el confinamiento obligatorio en 



                59 
 

Colombia [Trabajo de grado, Universidad EAN]. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10882/10266. 

Bejarano-Roncancio. J.J., Samacá-Murcia, L., Morales-Salcedo, I.S., Pava-Cárdenas, A., Cáceres-

Jeréz, M.L. y Durán-Agüero, S. (2020). Caracterización de la seguridad alimentaria en 

familias colombianas durante el confinamiento por COVID-19. Revista Española de 

Nutrición Comunitaria, 26(4), 235-241. DOI: 10.14642/RENC.2020.26.4.5342 

Bolívar-Silva, C. A. y Galindo-León, P. E. (2015). Demanda de vivienda de interés social y 

efectividad de incentivos de la política de subsidio familiar en Bogotá de 2000 a 2012. 

Cooperativismo y Desarrollo, 23(106), 1-39. 

Bourdieu, P. (2001). Introducción. La razón del derecho: entre el hábitus y el campo (Gonzáles 

Ordovás, M.J, Trad.; 2ªed.). En Poder, Derecho y clases sociales (p. 9-60). Desclée de 

Brouwer, S.A. (Trabajo original publicado en 2001) 

Bourdieu, P. (2001). Las formas del capital: Capital económico, capital cultural y capital social 

(García Inda, A., Trad.; 2ªed.). En Poder, Derecho y clases sociales (p. 131-164). Desclée 

de Brouwer, S.A. (Trabajo original publicado en 2001) 

Castro, P.A., Bustos, J.P. y Rueda-Guevara P. (2022). Estrategias de fortalecimiento de la 

seguridad y soberanía alimentaria en medio del covid-19 en Colombia. Biomédica, 42(1), 

1-20. https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/6041  

Celis, M.T., Castañeda, C.A., Cortes, D.F. y Castro Pachón, F. (s.f.). Impactos de Familias en 

Acción sobre el capital social. Recuperado de 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Impacto_Familias_en_Accio

n_Capital_Social.pdf   



                60 
 

CEPAL y Gobierno de Países Bajos. (1991). Remesas y Economía Familiar en el Salvador, 

Guatemala y Nicaragua. Naciones Unida. http://hdl.handle.net/11362/26908  

Chugchilan Ramos, S.L. (). Rol de las mujeres en la economía familiar. Caso asoaccin. [Tesis de 

Maestría, Universidad Tecnológica Indoamérica] Repositorio Institucional. 

http://repositorio.uti.edu.ec/handle/123456789/2682  

Dalle, P., Boniolo, P., Sautu, R., Elbert, R. (2005). Manual de metodología. Construcción del 

marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO: 

Buenos Aires. 

Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). ¿Qué es el Sisbén? Sisbén. 

https://www.sisben.gov.co/Paginas/que-es-sisben.aspx  

Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). Sisbén. Sisbén. 

https://www.sisben.gov.co/Paginas/landing.aspx  

Díaz, P. T. (2021). Influencia de la pandemia por COVID-19 en la seguridad alimentaria y las 

prácticas de manejo agrícola. El caso de familias agricultoras de Guaduas, Cundinamarca. 

[Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá] Repositorio Institucional. 

http://hdl.handle.net/10554/57982. 

Echánove Huacuja, F. (2012). Subsidios gubernamentales para riesgos de mercado en granos: el 

caso del sorgo en México. Geographicalia, 61, 47-66.  

Escudero Macluf, J., Delfín Beltrán, L. A., Gutiérrez González, L. (S.F). El estudio de caso como 

estrategia de investigación en las ciencias sociales. 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/estudio2008-1.pdf  



                61 
 

Farné, S., Rodríguez, D. y Ríos, P. (2016, agosto). Impacto de los subsidios estatales sobre el 

mercado laboral en Colombia. Observatorio del Mercado de Trabajo

 y la Seguridad Social - Cuadernos de Trabajo (17).  

Figueroa Pedraza, D. Y Sousa de Andrade, S. L. L. (2005). La alimentación escolar analizada en 

el contexto de un programa. Revista Costarricense de Salud Pública, 14 (26). 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-14292005000100006  

García-Fernández, M. (2011). La cuestión de un “traje nacional” a finales del siglo XVIII. 

Demanda, consumo y gestión de la economía familiar. Norba. Revista de Historia, 24, 151-

165. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4947872  

Godelier, M. (1974). La “moneda de sal” y la circulación de mercancías en los baruya de Nueva 

guinea. En Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas (Amoros, C., 

Romero de Solís, I. 1ª ed.) (pp.267-298). Siglo XXI de España editores, S.A. 

Gómez Ferri, J., Grau Muñoz, A., Ingellis, A., Jabbaz, M. (s.f.). Técnicas Cualitativas de 

Investigación Social. Valencia, España: Universidad de Valencia.  

Gonzales, E. (1979). La economía familiar comunera. Economía, 3(5), 2-82.  

González−del−Foyo, M. E., Núñez−Naranjo, A. F., Basantes−Avalos, R. A., Basantes−Avalos, J. 

L., & Bonilla−Torres, E. M. (2016). La asociatividad y su incidencia en la economía 

familiar. Anuario Facultad De Ciencias Económicas Y Empresariales, 8, 34–47. 

Recuperado a partir de https://anuarioeco.uo.edu.cu/index.php/aeco/article/view  

Hamed, Y., Cicciaro, J., Prepelitchi, G., Lombardi, J. y Arzani, S. (2021). Manual de estudiante, 

Economía familiar, herramientas para decidir mejor. Organización Internacional de 



                62 
 

Trabajo. https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/WCMS_771931/lang--

es/index.htm   

Jiménez, W. (2007). Huertos mixtos en la economía familiar en fincas del noratlántico de Costa 

Rica. Revista de Ciencias Ambientales, 33 (1), 33-39. 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ambientales/article/view/8178  

Kawulich, B. (2005 mayo). La observación participante como método de recolección de datos. 

FORUM: QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH (2), 1-32. Recuperado de 

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2715 

Korstanje, M. (2010). Reconsiderando el concepto de riesgo en Luhmann. Revista Mad. 

Magister en Análisis Sistémico Aplicado a La Sociedad, (22), pp. 31.41. 

Lanza, O., Navarro-Coriza, P.A., Nina-Tancara, C.F., Paco-SanMiguel, M.I., Rivera-Fernandez, 

S., Quiroz-Vázques, K.S. (2016). Uso indiscriminado de sucedáneos de la leche materna 

en Bolivia y su impacto en la economía familiar. Cuadernos Hospital de Clínicas, 57(1), 

25-30. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-

67762016000100004&lng=es&tlng=es. acías-Gonzáles, G. (2008).  

Londoño-Upegui LD, Mejía-Ortega LM. (2019). Desempleo y protección social: el caso 

colombiano. Rev. Fac. Nac. Salud Pública, 37(3), 54-63. doi: 

10.17533/udea.rfnsp.v37n3a07  

Londoño-Vélez, J. y Querubín, P. (2020). El Impacto de Transferencias Monetarias de Emergencia 

durante una Pandemia: Evidencia Experimental para Colombia. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Evaluacion_Impacto_Compe

nsacion_IVA.pdf  



                63 
 

Macías-González, G. (2008). Una mirada a la economía familiar y a su gasto en alimentos. 

Observatorio de la Economía Latinoamericana, (102). 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32833947/extenso_una_mirada_mggg2-with-

cover-page-

v2.pdf?Expires=1648181710&Signature=AkcDwhqoXrgOmqw~LagCmJbZpZRLuEaDx

AnFORa~NoNBqb5uvnerXHEEQw411jyThCWc~UMZ80a6SNZOBlkNwwn673n7RFb

y3KYTi0C07MIkiRYKep2ntVYLWwRKXpXfHl0Kdx~h3hfJ~J2wbarQQAsZMqb0Dtin

Zmjqx1hCFGeJxdHxrolmwO4AjpVX7RW-

8Q9ln3wDmcPaF4THCxMAXBPhK5sDtzAiwFdl68jEI8-R~Arlqd-

PD7VWvbUrty1BGrIcZyCpctk~3zeQhsKKO4HfMAJPXHqsIFN6dCivrr6PQxSJAPPo9

1Z8DzqA2elnETbb95MJnGVZ8uoeZ2yn2Q__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA  

Michaux, J. (2011, domingo 29 de mayo). Cuaderno de campo. Métodos de investigación en 

(socio)antropología. Recuperado de 

http://metodosantropologia.blogspot.com/2011/05/cuaderno-de-campo.html  

Minambiente. (SF). Seguridad alimentaria y nutricional. Ministerio de Ambiente y desarrollo 

sostenible. Recuperado de https://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-

ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/seguridad-

alimentaria-y-nutricional 

Murcia Moreno, N.P. (2020). Reflexiones sobre alimentación, nutrición y seguridad alimentaria 

en pandemia y pospandemia en Colombia. EURITMIA, 2, 111-118.  



                64 
 

Navarrete, J.V. y Gijón-Cruz, A. S. (2018). Análisis de la economía familiar y su impacto en el 

bienestar familiar en comunidades mixtecas del estado de Oaxaca. En De la Vega Estrada, 

Sergio y Ken Rodríguez, Crucita (Coords). Desigualdad regional, pobreza y migración. 

(pp. 580-601). Universidad Nacional Autónoma de México y Asociación Mexicana de 

Ciencias para el Desarrollo Regional A.C, Coeditores. México. 

 http://ru.iiec.unam.mx/id/eprint/3891  

Parra Menchaca, S. (2007). Costos e impactos de la discriminación laboral hacia los adultos 

mayores en la economía familiar. Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y 

Políticas Públicas. Documento de Trabajo No. E82006, México: CONAPRED. 

http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/967  

Pérez-Winter, C. (2014). La economía familiar: una discusión sobre modelos. Raíces, 34(1), 149-

160. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/35870  

Ramírez, O., Charry, A., Díaz, M., Enciso, K., Mejía, D. y Burkart, S. (2021). Los efectos del 

COVID-19 en las preferencias y creencias de consumidores de carne de res en Colombia. 

Conferencia: XVII Encuentro Científico virtual, 24-26 de noviembre 2021. Bogotá, DC, 

Colombia. DOI: 10.13140/RG.2.2.20923.13600  

Reyes Nansen, T. (2015.). El derecho a la vivienda: estudio del subsidio de alquiler como forma 

de acceso a la vivienda. [Tesis de grado, Universidad de la República – Uruguay]. 

Repositorio Institucional 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/21864 

Reygadas, L. (2002). PRODUCCIÓN SIMBÓLICA Y PRODUCCIÓN MATERIAL: Metáforas 

y conceptos en torno a la cultura del trabajo. Nueva Antropología, 18 (60), 101-119.  



                65 
 

Romero, R. F. (2017). Política social familias en acción: percepciones y prácticas de las familias 

frente al programa en el municipio de Chiquinquirá. [Tesis de grado, Pontificia 

Universidad Javeriana] Repositorio Institucional. http://hdl.handle.net/10554/35742.   

Saiz Carvajal, R. (SF). Técnicas de análisis de información. Recuperado de 

https://administracionpublicauba.files.wordpress.com/2016/03/tecnicas-de-anc3a1lisis-

de-informacic3b3n.pdf 

Serrano-Montoya, E.D. (2002). Economía de la familia: modelos de comportamiento intrafamiliar 

y asignación de recursos. [Tesis Doctoral, Universidad Nacional De Colombia] 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/Doctorado/Tesis/Tesis_Edgar_Serran

o.pdf  

Solares, D., & Block, D. (2021). Mujeres que leen, escriben y calculan para participar en la 

economía familiar y local. Avances De Investigación En Educación Matemática, (19), 55–

70. https://doi.org/10.35763/aiem.v0i19.396  

Torrejón Contreras, G. (2015). Significados y representaciones sociales de los subsidios 

monetarios por parte de sus beneficiarios en Santiago de Chile. [Tesis de grado, 

Universidad de Chile]. Repositorio Institucional. 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/139730  

 

 

 

 



                66 
 

 

 

 

REFERENCIAS EMPÍRICAS  

Familia PG (2021). Entrevista estructurada: 4 de octubre de 2021. 

Familia LA (2021). Entrevista estructurada: 8 de octubre de 2021. 

Familia BC (2021). Entrevista estructurada: 11 de octubre de 2021. 

Familia AC (2021). Entrevista estructurada: 20 de octubre de 2021. 

Familia MP (2021). Entrevista estructurada: 26 de octubre de 2021. 

Familia CC (2021). Entrevista estructurada: 29 de octubre de 2021. 

Uriza-Sierra (2021). Cuaderno de campo: Notas de la observación participante y las entrevistas 

desestructuradas y estructuradas.  

 

 

 

 

 

 

 



                67 
 

ANEXOS  

Anexo 1: Encuesta 

Como punto aclaratorio, el título de la encuesta fue el que estaba en el diseño del proyecto 

de investigación. Es decir, que a lo largo del tiempo ese título se vio envuelto en modificaciones.  
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Anexo 2: Esquema de preguntas para la entrevista 

 

 


