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Resumen.  

Esta investigación busco identificar Las capacidades funcionales utilizadas por las 

familias en situación de pobreza multidimensional del barrio las delicias de la comuna 9 de 

Cúcuta, para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se utilizaron las bases 

teóricas desde el Enfoque de Sen apoyado con el Enfoque de capacidades de Nussbaum y 

Fures j, permitieron construir las categorías para dar respuesta a los objetivos planteados.  

El proceso investigativo se desarrolló en el barrio las delicias de la comuna 9 en la 

Ciudad de Cúcuta, estableciéndose como población las familias pertenecientes al sector, 

con un tiempo de duración mínimo de 1 año, estas familias presentaron problemáticas 

sociales como el desplazamiento forzado, violencia, vulnerabilidad de sus derechos entre 

otros factores que fueron en su contexto, la muestra se tomó de forma aleatoria con cinco 

familias que presentaron similitudes con el fin de que la información fuese cercana. 

Las familias como requisito para este proceso debían de tener un año de antigüedad 

en el barrio y no mayor a cinco años, contar con su núcleo familiar y tener la disposición 

para ser partícipes en todo el proceso; la metodología estuvo direccionada bajo el enfoque 

cualitativo con paradigma interpretativo, apoyado en técnicas como lo fue la recolección 



 

de información, la entrevista semiestructurada elaborada por un guion temático con lo que 

se pretendía buscar, otras técnicas a utilizar fueron el procesamiento y análisis de datos 

como la técnica del subrayado y la triangulación, los resultados obtenidos fueron: Las 

familias del barrio las  Delicias en situación de pobreza multidimensional consideran tener 

la libertades de poder desarrollar de forma personal las capacidades, tienen aspectos 

relevantes de pobreza multidimensional, La mayoría de las familias de las Delicias 

consideraron no tener desarrollo humano adecuado en el contexto que se encuentran, 

debido a que no cuentas con oportunidades. 
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