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1. Introducción 

Los proyectos de asistencia social constituyen una estrategia de política pública que apunta a la 

reducción de la pobreza a través de la redistribución de recursos. Si bien esta transferencia mejora 

la calidad de vida inmediata, también puede impactar a largo plazo al modificar aspiraciones, 

motivaciones, actitudes y comportamientos de los beneficiarios, siendo esto parte fundamental 

para su desarrollo económico y social (Dalton, Ghosal, & Mani, 2015; Genicot & Ray, 2014; 

Glewwe, Ross, & Wydick, 2013; Ray, 2006). En Nicaragua, por ejemplo, Michelle Adato and 

Roopnaraine (2004) demostraron que los programa de transferencias condicionadas no solo 

alzaron las tasas de asistencia en salud sino que aumentaron la autoestima de las mujeres y 

fortalecieron la confianza social.  

Los programas de transferencias condicionadas (Conditional Cash Transfers, CCT) son una 

estrategia para incentivar a las familias más pobres a acceder a la oferta de educación y salud. 

Como su nombre lo indica, los beneficiarios reciben la transferencia monetaria condicionada a 

cambios en el comportamiento, comúnmente enviar a los niños al colegio y llevarlos a controles 

de desarrollo y crecimiento. Es por esto que gran parte de las evaluaciones y monitoreo se ha 

centrado en el impacto de la CCT sobre la asistencia escolar y médica, a pesar de que algunas 

veces observaron de manera complementaria rasgos como empoderamiento y confianza (Adato, 

De la Briere, Mindek, & Quisumbing, 2000; Glewwe et al., 2013; Veras Soares & Silva, 2010). 

Colombia implementó la estrategia de CCT bajo el nombre de Más Familias en Acción (FA), y 

en la actualidad apoya a más de dos millones de familias en todo el territorio nacional al transferir 

dinero1 a las madres bajo la condición de que los niños menores de dieciocho años asistan al 

colegio y que los menores de siete, además, sean llevados a controles médicos. Se trata de 

                                                             
1 El monto de la transferencia varía de acuerdo a la zona y al grado que cursa el niño. Para ver esta información 
ver Anexos Cuadro 1 y Cuadro 2 
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población en situación de pobreza2 y de vulnerabilidad (familias desplazadas por la violencia 

son el 25% del total de los beneficiarios) con un bajo nivel de educación, incluso en la zona rural 

hay un porcentaje importante sin educación alguna.  

Gráfica 1  

 

Fuente: elaboración propia con datos de ELCA (2010) 

Como ha sucedido en otros países, FA demostró ser efectivo en ambas metas e incluso se 

evidenció un aumento en la autoestima de mujeres beneficiarias al identificar un creciente interés 

por la educación y rechazo a la violencia en el hogar (Farah Quijano, 2009). En realidad, los 

estudios se limitan al empoderamiento de la mujer y no observan cambios en cómo el 

beneficiario percibe su presente y su futuro, y cómo actúa frente a estos. 

Sin embargo, la duda de cómo FA puede afectar en un plano psicológico a las personas surgió 

ya hace un tiempo cuando en conversaciones casuales de profesores de la Escuela de Gobierno 

de la Universidad de los Andes, algunos periodistas y ejecutores de política (el alcalde, 

funcionarios de la UMATA (Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria) y 

varias cogestoras de Red Unidos de un municipio cercano a Bogotá3) manifestaron estar 

observando cambios negativos en actitudes de los beneficiarios hacia el trabajo y su relación en 

comunidad, tales como desinterés en trabajar y participar en actividades comunales. Esto es 

                                                             
2 Con un puntaje SISBÉN menor a 30,56 en Bogotá y ciudades capitales; 32,20 en Zonas Urbanas y centros 
poblados, y 29,03 en zonas rurales (DPS, 2015) 
3 Municipio de menos de veinte mil habitantes, más de la mitad habitantes en zona rural. 
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preocupante dado que son situaciones que pueden perpetuar la pobreza en la medida en que 

limita las capacidades individuales y sociales.  

En realidad este no es un tema del todo nuevo, en Latinoamérica ya se han explorado cambios 

en relaciones sociales en el hogar, embarazo adolescente y rol de los géneros (Adato et al., 2000; 

Adato & Roopnaraine, 2004; Farah Quijano, 2009; Veras Soares & Silva, 2010), además de uso 

del dinero y capital social (Attanasio, Pellerano, & Reyes, 2009; DNP, 2012; Núñez Méndez, 

2011), concluyendo que contrario a un cambio negativo, las CCT empoderan a la mujer y le dan 

autonomía para la toma de decisiones respecto a ella y a su hogar, y que las comunidades 

intervenidas están más dispuestas a la participación social. Sin embargo, ha sido en su mayoría 

en países asiáticos y africanos en los que se ha estudiado de manera específica cambios en la 

autoestima, aspiraciones y esperanza de los niños, señalando efectos positivos (Glewwe et al., 

2013). Sobre actitudes hacia la CCT, un estudio evidenció que la transferencia no se entiende 

como herramienta para la superación de la pobreza (Yeboah, Kaplowitz, Kerr, Lupi, & Thorp, 

2015). 

Debido a que es un campo apenas emergente, el marco conceptual que rodea estas 

investigaciones no va más allá de actitudes o conceptos puntuales y los instrumentos para tal fin 

son en su mayoría cuantitativos que además requieren adaptaciones de idioma y complejidad. 

Por tal razón, esta investigación aporta a la literatura existente (1) un instrumento cualitativo 

diseñado en base a las especificidades de la población colombiana beneficiaria de FA y (2) un 

marco conceptual que explora cómo funciona el comportamiento del hombre y qué de esto puede 

estar cambiando a raíz FA: la percepción de sus capacidades, sus motivaciones, actitud hacia el 

presente y aspiraciones. El objetivo de este instrumento es concluir si esta población está 

adoptando ese comportamiento perverso que se denuncia y que perpetúa su estado de pobreza.  
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2. Literatura existente 

2.1 Impacto en asistencia escolar y médica 

Los programas de CCT en todo el mundo han demostrado ser efectivos logrando reducción de 

pobreza a corto plazo, aumentando asistencia escolar, aumento en tasas de nutrición, e incluso 

mejoraron hábitos de limpieza e higiene (Fiszbein, Schady, & Ferreira, 2009; Macours, Schady, 

& Vakis, 2012; Rawlings & Rubio, 2003; Veras Soares & Silva, 2010). En Colombia FA 

disminuyó la tasa de participación laboral de niños entre diez y diecisiete años y tuvo un impacto 

positivo en tasas de asistencia escolar sobre todo en secundaria. Además, hubo cambios positivos 

en hábitos de lactancia materna y alimentación, al igual que disminución en tasa de desnutrición, 

todos cambios asociados a la pertenecía al Programa (DNP, 2012; Núñez Méndez, 2011). En 

países asiáticos y surafricanos en donde hay programas de apadrinamiento que funcionan bajo 

la misma premisa de las CCT, la estrategia tuvo impactos positivos en ese mismo indicador 

(Wydick, Glewwe, & Rutledge, 2013).  

Tradicionalmente la evaluación y seguimiento a estos programas se ha hecho con métodos 

cuantitativos, utilizando bases de datos específicas para el programa. En Colombia, por ejemplo, 

la evaluación de impacto presentada en 2012 por el DNP hizo encuestas en el 2002, 2003 y 2006, 

con una muestra de no menos de nueve mil personas en cada uno de esos años. En Nicaragua y 

México, por su parte, Adato y Roopnaraine (2004) y Adato et al. (2000), respectivamente, 

utilizaron métodos mixtos incluyendo entrevistas y grupos focales4. En México se entrevistaron 

con beneficiarios, no beneficiarios y promotoras y utilizaron indicadores de empoderamiento 

como decisiones del hogar, percepciones sobre la educación de las hijas y autonomía para 

manejar el dinero5.  

                                                             
4 En Nicaragua la metodología cuantitativa abarcaba temas diferentes a los que observaba la cualitativa.  
5 Para ver indicadores ir a Anexos, Cuadro 9 
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2.2. Cambio a mediano y largo plazo: fuerza laboral 

Una de las primeras hipótesis que nacieron a raíz de las CCT fue la posibilidad de que la fuerza 

laboral disminuyera pues el dinero podría incentivar a la familia a permanecer pobre y los llevaría 

a disminuir su esfuerzo laboral (Fiszbein et al., 2009). Sin embargo, de acuerdo Fiszbein, no hay 

evidencia significativa de que este dinero desincentive el trabajo de los adultos y solo en 

Nicaragua se puede hablar de una reducción de horas laborales. Una de las razones que da el 

autor de por qué no hay tal efecto se refiere a que estas familias son tan pobres que si bien un 

ingreso adicional hace que trabajen un poco menos, el ocio para ellos es inelástico y el tiempo 

que gastan en ello será el mismo. Otra posible razón radica en que dado que sus ingresos son 

menores porque ya no hay fuerza laboral infantil, y los egresos mayores por gastos asociados a 

la educación, el monto de la transferencia no les permite disminuir el trabajo.  

En Argentina el programa de CCT Jefes y Jefas de Hogar que promovía la inserción laboral no 

obtuvo grandes resultados en este aspecto, e incluso algunos estudios argumentan que solo se 

trató de una política de contención social que no alivió la verdadera crisis laboral (Arcidiacono, 

2004; Golbert, 2007).  

2.3 Cambios en comportamientos y actitudes  

El cambio más notorio se ha dado en la actitud de las familias hacia la salud y las prácticas 

asociadas, pues han cambiado sus hábitos alimenticios y de higiene. Adato & Roopnaraine 

(2004) utilizaron etnografía y grupos focales para observar el comportamiento de los 

beneficiarios de Red Social en Nicaragua y concluyeron que sobre todo mujeres y adolescentes 

mejoraron su actitud hacia la salud, lo que se evidenció, entre otras cosas, en el tiempo que le 

dedican a la alimentación de los niños. Asimismo, encontraron mejoras en la autoestima de la 

mujer y en el compromiso de los padres con la educación de las niñas, un efecto importante pues 

son ellas las primeras en abandonar el estudio dado que en estos hogares beneficiarios es más 

valorada la educación de los hombres.  
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Los cambios en la autoestima de la mujer y en las relaciones en el hogar (empoderamiento) son 

comunes a todos los países. En Colombia Farah (2009) hizo entrevistas (en su mayoría a 

funcionarios de FA) y utilizó como indicador la toma de decisiones económicas en el hogar, 

mientras que Econometría (2006) lo hizo a partir de decisiones sobre bienes a comprar, 

actividades del hogar, conocimiento en hábitos de salud, uso de anticonceptivos y vida social 

fuera de los espacios que ofrece el Programa (Veras Soares & Silva, 2010). En ambos casos la 

conclusión fue la misma: la mujer se ha empoderado ya que tiene mayor importancia en el hogar 

y mayor autonomía para tomar decisiones que conciernen a su vida personal. Sin embargo, en 

todos estos estudios el concepto se limita al papel de la mujer y casi siempre se basa en decisiones 

del hogar. 

En Colombia, para investigar capital social el DNP (2008) recurrió a juegos económicos en 

setenta municipios: un juego de riesgo (lotería) y dos de bienes públicos. Attanasio, Pellerano, 

and Polania (2009) repitieron esta estrategia y además utilizaron una encuesta en la que 

preguntaron sobre pertenencia a grupos y participación electoral, y observaron roles de liderazgo. 

Ambos estudios concluyeron que las personas pertenecientes a FA tienen mayor participación 

social. 

Ahora bien, acercándose más a actitudes hacia el futuro, en Bolivia, Kenia e Indonesia Glewwe 

y sus colegas (2013) observaron esperanza, aspiraciones y autoestima en niños y jóvenes 

beneficiarios de un programa de apadrinamiento. Para obtener información sobre aspiraciones y 

autoestima hicieron preguntas directas6 a los niños y jóvenes y estudiaron dibujos de los niños. 

El análisis de la información se hizo con métodos econométricos y no tuvo un componente 

específicamente cualitativo. El estudio concluyó que en efecto estos niños y jóvenes tienen 

                                                             
6 Algunos ejemplos: “Do you believe that the future holds good things for you?” (hope1) / “When you are old, 
will you have a good job and income?” (hope2) / “Will your adult life be better than that of your parents?” 
(hope3) / “Do you sometimes think that you do not have much to be proud of?” (self-esteem3) / “At times do 
you think that you are not much good at all?” (self-esteem5). (Glewwe et al., 2013) 

file:///C:/Users/LUCÍA/Dropbox/Andes/Maestría/Tesis/Contenido/Marco%20Teórico.docx%23_ENREF_7
file:///C:/Users/LUCÍA/Dropbox/Andes/Maestría/Tesis/Contenido/Marco%20Teórico.docx%23_ENREF_7
file:///C:/Users/LUCÍA/Dropbox/Andes/Maestría/Tesis/Contenido/Marco%20Teórico.docx%23_ENREF_20
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mayor autoestima, mejores aspiraciones y mayor esperanza hacia el futuro, siendo esto 

fundamental para mejorar las probabilidades de obtener un mejor empleo y salir de la pobreza. 

Finalmente, en Ghana, Yeboah y sus colegas (2015) utilizaron un método mixto para indagar las 

actitudes de beneficiarios de CCT hacia la transferencia para concluir que ésta no se entiende 

como una ayuda a largo plazo para la superación de la pobreza, lo cual resulta perjudicial pues 

la familia utiliza la CCT como una ayuda inmediata y no emprende un proceso para superar su 

condición de pobreza. 

A pesar de que no hay evidencia sobre efectos negativos en el comportamiento de los 

beneficiarios de FA sino resultados más bien positivos, la duda que surgió fue por qué la 

percepción de los funcionarios públicos que conversaron con los profesores de la Escuela de 

Gobierno era tan negativa. Las razones de esto pueden ser varias. Primero, que el cambio se da 

de manera no visible en determinantes del comportamiento como la autoestima, optimismo, 

autoeficacia, resiliencia, etc., por lo que el mayor interrogante sería cuáles son estas actitudes, 

autopercepciones y emociones que están siendo afectadas y cómo medirlas. Segundo, que 

quienes tienen esta idea, es decir el alcalde, cogestoras de Red Unidos y funcionarios de la 

UMATA de este municipio de Cundinamarca, están en desacuerdo con que el dinero público sea 

utilizado para redistribuir beneficios directos para esta población que, bajo su concepto, no hacen 

nada para merecerlo o que, de manera similar, quieren ser receptores y al no serlo se resienten. 

Y tercero, que esos cambios percibidos en realidad no son cambios en las actitudes y 

percepciones sino que responden a un comportamiento estratégico en el que la población se 

presenta como desvalida y necesitada para perpetuar la ayuda económica, es decir que es una 

estrategia a manera de rebusque. Esta investigación se concentra en la primera y tercera hipótesis, 

aunque en las entrevistas realizadas surgen ideas sobre las tres. 
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Ahora, para captar qué está pasando con los beneficiarios y cómo FA está afectando su actuar es 

necesario revisar cómo funciona el comportamiento del ser humano y cuáles son los 

determinantes a tener en cuenta. Si en efecto FA genera cambios negativos en cómo las personas 

se auto-perciben, en cómo perciben el control sobre sus acciones y en las actitudes que tienen 

frente a su presente y a su futuro, es posible que su comportamiento también haya cambiado 

negativamente. En otras palabras, si la persona no confía en sus capacidades ni tiene la 

motivación o la creencia de que las cosas podrían mejorar si se actúa frente a ello, no habrá 

esfuerzo ni resultado y el ciclo de la pobreza se mantendrá haciendo inútil esta estrategia como 

una herramienta para la superación de la pobreza en el largo plazo. 

Por ello, como marco de esta investigación se utilizó la Teoría del Comportamiento Planeado 

desarrollada por Ajzen (1991), en la que el autor explica cómo funciona el comportamiento y 

describe los tres factores detrás del actuar: (a) actitudes, (b) norma subjetiva y (c) control 

percibido. Por ejemplo cuando un beneficiario tiene la idea de mejorar las condiciones físicas de 

su casa pintándola, antes de actuar piensa primero en (a) las actitudes respecto a esa acción: si 

se siente optimista y cree que al pintar las paredes él y su familia se van a sentir mejor; (b) en si 

se siente motivado pues todos los vecinos de la cuadra pintaron su fachada y, por último (c) si 

tiene las capacidades para hacerlo, es decir, si es autoeficaz o necesita de alguien más.  

3. Cómo ver lo invisible: el comportamiento humano 

La Teoría del Comportamiento Planeado (TPB)7 se desarrolló con el fin de predecir el 

comportamiento de las personas y así poder intervenir en el cambio de ciertos hábitos dañinos 

(como fumar). De acuerdo con esta teoría la motivación y la habilidad determinan directamente 

el comportamiento, y estos se observan en tres factores principales: la actitud, la percepción de 

                                                             
7 Theory of Planned Behavior. Esta teoría complementa la Teoría de Acción Razonada (TAR) desarrollada por 
Ajzen y Fishbein (1980) en la cual no se incluye el factor de Control Percibido, agregado por Ajzen (1991), y surge 
con el objetivo de predecir comportamientos sobre todo en aspectos relacionados a la salud: por ejemplo, el 
comportamiento de fumar o dejar de fumar. 
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control sobre determinada acción y la norma subjetiva que hace referencia a la presión social 

(Ajzen, 1991, 2005; Ajzen & Madden, 1986). Otros aspectos como actitudes tradicionales y 

rasgos de personalidad influyen pero de una manera no directa. Por ejemplo la autoestima es una 

percepción que va transversal a todos los componentes, por lo que indirectamente está afectando 

el comportamiento. De acuerdo a Ajzen (1991) es la intención del comportamiento la que 

“captura los factores motivacionales que influencian el comportamiento” y en la que influyen 

todos los factores. La gráfica 2 ilustra esta teoría y explica cómo funciona el comportamiento de 

las personas. 

Gráfica 2. Theory of Planned Behavior (TPB)  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ajzen & Fishbein, 1980; Montaño & Kasprzyk, 2008) Traducción propia. 

La actitud es un proceso cognitivo y psicológico no observable que determina la interrelación 

entre un estímulo y un resultado, es decir, un estado interno producto de una situación externa 

que genera una respuesta evaluativa positiva o negativa. Se define como un estado pues se 
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en cuanto influencia el comportamiento de una persona (Ajzen, 2005; Eagly & Chaiken, 1993; 

Haddock & Maio, 2004).  

La actitud tiene tres componentes: la tendencia, la respuesta y el objeto. La tendencia es la 

disposición a responder de determinada manera hacia un estímulo y puede ser aprendida, 

genética o producto de ambas circunstancias (Eagly & Chaiken, 1993). Esta tendencia no es 

observable pero se expresa en una respuesta evaluativa observable en la cual se emite un juicio 

de valor sobre si algo es bueno o malo (Ajzen, 2005; Eagly & Chaiken, 1993). Esta respuesta se 

basa en información afectiva, cognitiva o de comportamiento. La afectiva son los sentimientos 

o emociones, la cognitiva son creencias sobre un aspecto particular (cuando se considera que una 

persona es confiable se accede a servir como fiador en un préstamo) y la de comportamiento se 

refiere a la experiencia (Ajzen, 2005; Ginsburg, Brenner, & Cranach, 1985; Haddock & Maio, 

2004). De acuerdo con Eagly and Chaiken (1993), entre las tres fuentes de información existe 

una relación sinérgica en la cual si una situación tiene una asociación cognitiva positiva, la 

afectiva y de comportamiento también la tendrán. Finalmente, el objeto o entidad que genera la 

actitud y puede ser concreto o abstracto (Eagly & Chaiken, 1993).  

En este caso es importante observar diferentes actitudes en beneficiarios de FA respecto al 

Programa, al presente (satisfacción con la vida), al futuro (esperanza, optimismo) y a su 

comunidad, pues determinan comportamientos que llevan a la superación del estado de pobreza. 

Por ejemplo, si un beneficiario percibe FA como una herramienta para superar la pobreza y 

además tiene mayor optimismo hacia la vida y mayor esperanza, estará más dispuesto a invertir 

tiempo y dinero en acciones que mejoren sus posibilidades, como por ejemplo acceder a 

educación. Si por el contrario no hay esperanza, el individuo no estará de ninguna manera 

dispuesto a hacer tal inversión. 
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Norma Subjetiva. Se refiere a la presión social para llevar a cabo cierto comportamiento y está 

determinado por las creencias normativas que se tienen sobre lo que el otro considera que se 

debe hacer y la motivación para hacerlo (Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen & Madden, 1986; 

Montaño & Kasprzyk, 2008).  

Control Percibido. Corresponde a cuánto control cree la persona que tiene sobre el 

comportamiento y la percepción de qué factores externos pueden hacerlo más fácil o difícil. 

Además, está determinado por la medida en que la persona cree que puede actuar por sí mismo 

(Ajzen, 1991; Montaño & Kasprzyk, 2008). De acuerdo con Ajzen (1991) el esfuerzo para llevar 

a cabo el comportamiento depende de la percepción de control.  

Según esta teoría, explicar el comportamiento significa indagar en las actitudes del individuo 

hacia la acción, en las motivaciones que tiene y en cuán capaz se siente, además de otros factores 

inherentes a cada persona. 

Ahora bien, dado que lo que está cambiando en los beneficiarios de FA es impreciso y no se 

tiene la certeza de qué actitudes, normas subjetivas o percepciones observar, el propósito del 

instrumento que se propone es indagar de una manera amplia en aquello que podría modificarse 

como consecuencia del Programa, esto con base en la literatura expuesta. La hipótesis funciona 

de esta manera: si un beneficiario siente que este apoyo económico libera presión económica y 

mejora su situación actual pues accede a mejor alimentación, su satisfacción crece (actitud hacia 

el presente); además si en su entorno no hay motivación para educarse (norma subjetiva) y el 

individuo cree que la ayuda significa que él solo no es capaz de mejorar sus ingresos (percepción 

de control), mantendrá sus condiciones actuales para conservar la transferencia.  

De acuerdo con Aranguren (2014), este tipo de comportamiento perverso responde a una nueva 

relación que el beneficiario establece con el Estado, y en la que al no reconocer FA como un 

derecho sino como un gesto generoso del Gobierno –lo que significa desconocimiento de su 
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ciudadanía- el individuo asume que ser beneficiario es la única manera de relacionarse con el 

Estado, lo cual por supuesto, tiene implicaciones para sus condiciones de vida. Este 

comportamiento hace que el beneficiario se disfrace de lo que el Estado busca. En otras palabras, 

asume el papel de sujeto de intervención en el que se focalizan estas estrategias sociales y lo 

hace como un acto totalmente racional, es decir, se siente capaz de tomar el control sobre su 

vida. Es una relación que no permite al individuo salir de la pobreza pues en la medida en que 

solo busca ser el foco de las políticas sociales no saldrá de su estado de vulnerabilidad. 

Esta investigación pretende observar qué tan capaz el beneficiario cree que es para salir de la 

pobreza (percepción de control), su creencia normativa ante educación y salud (norma subjetiva), 

y finalmente la actitud hacia la transferencia y su comunidad. La actitud hacia el presente se 

estudiará como satisfacción con la vida, y hacia el futuro como optimismo y esperanza. Ahora 

bien, en el cómo la persona percibe su futuro también influyen las aspiraciones, un punto 

fundamental si se tiene en cuenta que aspiraciones más altas conllevan una mayor probabilidad 

de tener mejor empleo (Glewwe et al., 2013), y asimismo a menor aspiración mayor pobreza 

(Dalton et al., 2015). 

3.1 El comportamiento y las aspiraciones 

La manera en la que una persona asume su situación presente, el cómo se ve y percibe íntima y 

socialmente, afecta las decisiones que toma sobre situaciones inmediatas pero que pueden 

repercutir a largo plazo, como por ejemplo la decisión entre asistir al colegio o ir a trabajar para 

tener con qué comer ese día. De la misma manera, la percepción sobre el futuro, los sueños y 

aspiraciones juegan un papel muy importante en el desarrollo social y económico de las personas 

pues son barreras internas que determinan las probabilidades de tener un futuro en condiciones 

de mayor o menor pobreza (Glewwe et al., 2013; Ray, 2006). 
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En este sentido, Dalton, Ghosal y Mani (2015) se refieren a cómo las barreras internas8 se tornan 

fundamentales para superar las trampas de pobreza en cuanto influencian las decisiones que 

toman los individuos. En otras palabras, con bajas aspiraciones las decisiones de una persona 

van a dirigirse a un esfuerzo también menor, y en consecuencia los resultados no tendrán una 

mejora importante en el bienestar. Dado que son los pobres quienes tienen menores aspiraciones 

debido a barreras externas como la falta de acceso a créditos, son los más proclives a tomar 

decisiones menos útiles para el mejoramiento de su bienestar (Dalton et al., 2015). 

La aspiración es un concepto multidimensional que se define por la experiencia y la observación. 

Hay cuatro dimensiones básicas bajo las cuales el hombre determina el punto al que quiere llegar 

―lo que se denomina ventana cognitiva. La primera es la comparación con los logros de 

personas en condiciones sociales y económicas similares. La segunda corresponde a la 

información que se recibe sobre el entorno; la tercera se debe a razones estadísticas (si la persona 

observa que la mayoría de quienes estudian obtienen buenos resultados, lo más probable es que 

él también aspire a hacerlo), y por último, el contexto (Genicot & Ray, 2014; Ray, 2006). 

Estímulos externos como lo son las CCT pueden afectar la aspiración de una persona pobre en 

las tres primeras dimensiones (el contexto permanece constante) de manera positiva o negativa. 

Positivo porque al cambiar su situación económica el beneficiario escoge un referente con mejor 

situación económica, además la información que recibe le dice que la pobreza puede superarse: 

si x personas con FA han mejorado su situación, yo puedo hacerlo. Negativo porque para los no 

beneficiarios el referente puede ser el beneficiario, es decir alguien en peores condiciones 

económicas. En este caso, funciona de esta manera: la información de su entorno le dice que los 

                                                             
8 Es importante tener en cuenta que las barreras internas y externas están relacionadas pues la presencia de 
obstáculos externos funcionan a través de un canal psicológico que establece una barrera interna (Genicot & 
Ray, 2014; Kremer, Miguel, & Thornton, 2009). 
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beneficiarios viven mejor y piensa si x personas lograron ser beneficiarias, yo lo puedo ser, lo 

que podría llevarlo a empeorar sus condiciones actuales.  

Hay otra manera en que estos subsidios generan barreras internas y es cuando debilita la 

motivación de la persona al eliminar la recompensa (Kremer, Miguel, & Thornton, 2009). Por 

ejemplo, un beneficiario de FA recibe el dinero para llevar a su hijo al colegio pero por alguna 

razón pierde la recompensa9, la motivación de educar al niño se hace más frágil o incluso 

desaparece, y la familia es menos capaz de superar su condición de pobreza.  

Sin embargo, las CCT que promueven la educación a través de un pago condicionado son una 

herramienta muy usada en políticas sociales. Las investigaciones de Kremer et al. (2009) y 

Barrera-Osorio y Filmer (2013) sugieren que motivaciones externas como una beca, en la que 

no solo hay apoyo económico sino reconocimiento personal y social, logran cambios positivos 

en la calidad de la educación pues hay mayor dedicación al estudio y por lo tanto mejores 

resultados en sus calificaciones. En Bolivia, Indonesia y Kenya, Glewwe y sus colegas (2013) 

estudiaron la relación entre autoestima y expectativas en niños y jóvenes beneficiarios de 

Compassion International’s Child Sponsorship, un programa de apadrinamiento que funciona de 

manera muy similar a CCT y en el que los beneficiarios deben asistir al colegio para recibir un 

subsidio. La diferencia particular de este programa consiste en que busca eliminar las barreras 

internas motivando a los niños con el papel de apadrinamiento: además de la transferencia los 

participantes tienen contacto con su “padrino” por cartas y regalos. En efecto, los autores 

encontraron que los niños apadrinados tenían mejor autoestima, más expectativas en educación 

y mayor probabilidad de encontrar trabajo de alto rango que los no apadrinados. 

                                                             
9 En el componente educativo el Programa puede durar hasta que los jóvenes terminen su bachillerato, pero 
también puede pasar que por no cumplir alguna condición la familia pierda el beneficio y los niños y jóvenes no 
vuelvan a asistir al colegio pues la motivación de los padres o adultos encargados podría desaparecer. 
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En conclusión, las aspiraciones pueden modificar el comportamiento de las personas en cuanto 

establecen el nivel de esfuerzo que se pone en una acción (Dalton et al., 2015). Así, a menor 

esfuerzo, mayor es la probabilidad de mantenerse en su situación de pobreza (Ray, 2006).  

4. Metodología 

4.1 Del diseño de un Instrumento exploratorio 

Bajo la premisa de que FA está generando cambios negativos en el comportamiento de los 

beneficiarios, el primer paso fue identificar, a partir de una revisión bibliográfica, qué posibles 

actitudes y percepciones (de control y autopercepción) estaban cambiando (ver selección en 

Anexos Cuadro 4). Luego se filtró esa selección a través de un Instrumento Exploratorio: una 

entrevista semiestructurada que se aplicó a población en situación de pobreza beneficiaria y no 

beneficiaria de FA (Comunidad) y, con algunos cambios menores, a profesionales con 

conocimiento en el tema y personas con experiencia de campo, en quienes surgió esta premisa 

inicial10 (Expertos) (Perfil Expertos, Anexos Cuadro 6; Instrumento Exploratorio Anexos 

Cuadro 3 y Cuadro 4). Del resultado de estas entrevistas se seleccionaron los conceptos que se 

abordan en la entrevista propuesta para dar inicio a la segunda etapa: diseño de las preguntas y 

pilotaje de la entrevista final. 

Cuadro 1. Expertos entrevistados Instrumento Exploratorio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

                                                             
10 Las entrevistas a Comunidad no se grabaron por ser exploratorias y para no generar presión en la población, 
por lo que se complementaron con Diarios de Campo (Behar, 2014; Emerson, Fretz, & Shaw, 2011); las de 
Expertos sí se grabaron.  

Nombre Institución Cargo Razón selección

Olga Lucía Acosta Cepal Asesora regional Manifestó previamente preocupación

Eduardo Díaz Fundación Alpina Director Experiencia proyectos sociales sector  privado

Alfredo Sarmiento DNP Ex director Conocimiento de metas, funcionamiento de FA

Juan Pablo Aranguren Universidad de los Andes Profesor psicología
Asesoría en cambios actitudinales y de 

comportamiento 

Liliana Martínez Red Unidos Co-gestora en Villapinzón Experiencia con familias beneficiarias

Rosalba Contreras Red Unidos Co-gestora en Villapinzón Experiencia con familias beneficiarias
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Cuadro 2. Mapa Conceptual selección entrevistados instrumento exploratorio 

 

Fuente: elaboración propia 

Las entrevistas exploratorias de Comunidad se realizaron en Bogotá, en el barrio Altos del Pino 

en Cazucá, y a personas del barrio El Mochuelo. En Manizales, se hicieron en los barrios El 

Nevado y El Crucero (este segundo en el municipio Villamaría, Caldas, cercano a Manizales). 

Las personas entrevistadas se contactaron a través de líderes comunitarios y conocidos en los 

barrios11.  

Altos de Cazuca hace parte de los cinturones de pobreza que rodean Bogotá y se ubica en el 

municipio de Soacha; el Mochuelo queda en ciudad Bolívar, también Bogotá, en la línea 

fronteriza con la localidad de Usme. Los entrevistados en Bogotá eran estrato 1 y en Manizales 

estrato 1 y 2 (con predominancia 2), por lo que se trató de población en condición de pobreza. 

                                                             
11 Los lugares se escogieron por contactos existentes.  

Selección 
entrevistados

Comunidad. 
Selección guiada por 

líderes del barrio

Bogotá

Altos del Pino y 
Mochuelo

10 beneficiarios

10 NO beneficiarios

-90% mujeres

-50% terminó bachillerato

-60% dedica al hogar

-40% 18-30 años

-40% 31-50 años

-20% + 51 años

Manizales

Nevado y El 
Crucero

10 beneficiarios

10 NO beneficiarios

-90% mujeres

-40% terminó bachillerato

-70% dedica al hogar

-30% 18-30 años

-70% 31-50 años

Expertos

Selección. Ejecutores 
de política y 

periodistas que 
manifestaron 

cambios negativos

6 expertos
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En total, se entrevistaron 20 personas, 10 beneficiarios y 10 no beneficiarios; 18 mujeres y 2 

hombres; la mayoría entre los 26 y 35 años (Ver datos Anexos Gráfico 3).  

Del análisis del Instrumento Exploratorio debían surgir los conceptos finales, por lo que se 

desarrolló un libro de códigos que hiciera referencia a posibles actitudes, percepciones de control 

y motivaciones (como componente de Norma subjetiva) cambiantes a raíz de FA, e identificara 

cuáles reconocía la Comunidad y cuáles los Expertos, dando validez a la selección final (Basit, 

2003; Fereday & Muir-Cochrane, 2008; Saldaña, 2012). Ahora bien, algunos códigos exploraban 

temas complementarios como condiciones físicas de vida, empleo y relaciones familiares, entre 

otros. El libro de códigos se desarrolló en tres etapas: (1) ideas previas a la entrevista, (2) 

conceptos resultantes de la búsqueda bibliográfica e (3) información de las entrevistas, para un 

total de 31 códigos12. (Libro de códigos completo, ver Anexos Cuadro 5).  

Cuadro 3. Códigos utilizados en la codificación 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en información de entrevistas y teoría 

El proceso de análisis se hizo en Nvivo10 en dos ciclos de codificación por separado: en el 

primero se utilizaron los códigos de ideas previas y revisión bibliográfica, y en el segundo se 

añadieron nuevos que se crearon con la información recolectada (Glesne, 2006; Saldaña, 2012).13 

                                                             
12 Cuando hay códigos madres, estos no se utilizan para la codificación sino para organización, y solo se codifica 
con los códigos hijos. Los 31 códigos utilizados no incluyen estos códigos madres. 
13 Se hizo una comparación de codificación para validar el proceso, en entrevistas a Expertos arrojó coincidencia 
de 94,2%, y en la de Comunidad de 94.5%.  

Nodo Madre Nodo Hijo Nodo Madre Nodo Hijo Nodo Madre Nodo Hijo

Resiliencia Motivación Intrínseca Motivación Intrínseca Derecho

Autoeficacia Con Educación Ayuda

Autoestima Sin Educación Vulnerable

Satisfacción Condiciones de vida Condiciones de vida Autosuficiente

Optimismo Empleo Sujeto Sujeto

Esperanza Sin Empleo Objeto Objeto

Agencia Trabajo Infantil Externas

Empoderamiento Familia Familia Internas

Dependencia Individualismo Ventana Cognitiva

Perseverancia Social  (aspiraciones)

Pereza Mal Uso Mal Uso

Beneficio

Percepción

Actitud

Barreras

Educación

Trabajo

Comunidad Ventana Cognitiva
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4.1.1 Conceptos finales de la exploración 

Esta sección da a conocer los códigos [conceptos] seleccionados y en los que indaga la entrevista 

final, y presenta la información recolectada de cada uno. El orden de esta sección es el siguiente: 

en el análisis de cada código se presenta (1) la información recolectada de las entrevistas a 

Comunidad, (2) la información de entrevistas a Expertos y por último, (3) Conclusiones, la 

cual reúne y resume ambas percepciones. Finalmente, esta sección da recomendaciones de forma 

para el Instrumento Final con base en la aplicación del Exploratorio. 

Para el análisis se descartan los códigos: Familia, Educación y Trabajo porque aparecen muy 

pocas veces en las entrevistas; Sujeto, que hace referencia en quién se da el cambio, porque sale 

del tema de investigación, y Mal Uso, que se refiere a cómo las personas utilizan el dinero, se 

elimina por no tener pertinencia en el objeto de la investigación. Barreras Internas se excluye 

pues agrupa conceptos de autoestima, autoeficacia, etc., y Barreras Externas, que son los 

obstáculos ajenos a la persona, está representado en los códigos Objeto y Beneficio.14  

Se descartan además Perseverancia, Resiliencia y Agencia por baja saturación en la codificación, 

y Pereza porque estudios previos no muestran cambios significativos en tiempo dedicado al ocio 

(Ferreira & Robalino, 2010, Ferreira et al. 2009; Skoufias, 2005, Skoufias, and di Maro, 2006). 

Se modifican: a) Autoeficacia15, que como capacidad percibida se abarca en el nodo de 

Vulnerabilidad; b) Optimismo y Esperanza se agrupan por su similitud, (esperanza es la 

“creencia de […] tener una influencia positiva en sus experiencias” (VandenBos & American 

Psychological Association, 2007, p. 187)), y c) Autoestima se complementa con el código 

Satisfacción, debido a que los cuestionarios revisados de autoestima preguntan sobre satisfacción 

y viceversa (Robinson, Shaver, & Wrightsman, 2013).16  

                                                             
14 Para ver análisis de códigos descartados ver Anexos, Cuadro 7 
15 Autoeficacia percibida 
16 Es importante tener claro que no se está asumiendo que los conceptos asociados significan lo mismo, sino que 
por efectos de practicidad se agrupan de tal manera. 
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a. Percepción de control 

Abarca los códigos que se refieren a la capacidad percibida por el beneficiario para llevar a cabo 

una acción y superar la condición pobreza.  

i. Beneficio, ¿Vulnerable o Auto eficaz? 

Comunidad. La mayoría considera que está en una situación de vulnerabilidad que requiere 

apoyo o acompañamiento. En las entrevistas fue común escuchar expresiones como “Ayuda para 

las personas de bajos recursos, para quienes no tienen lo suficiente, para la situación en la que 

estamos” (Bogotá, No Beneficiaria [NB]) o “Las familias que conozco del municipio y 

especialmente en las veredas […], se atienen a lo que el gobierno les da y a veces creen que no 

pueden salir adelante por sí mismas” (Manizales, NB). Se observa falta de confianza, lo que se 

ratifica con que no hay referencias a que las familias pueden por si solas. A través de los diarios 

de campo se percibió que los beneficiarios asumen un papel vulnerable pues ante sus ojos FA 

así lo exige: deben ser personas pobres que necesitan ayuda, por lo que no parece haber en 

general un interés fuerte por superar su situación actual y el mayor deseo consiste en acceder o 

mantenerse en FA.  

Expertos. Consecuencia del desconocimiento del derecho, la persona se presenta frente al otro 

como ese quiere verlo, “como el indígena que se pone las plumas y todo eso para que el 

antropólogo lo vea y se interese en él” (Aranguren, 2014), así esto implique que sus condiciones 

de vida no mejoren: “[…] ellos saben, dicen no puedo pintar mi casa porque si me van a hacer 

la encuesta del Sisbén y me ven las paredes pintadas” (Acosta, 2014). Los Expertos consideran 

que se forja una relación perversa que impide la superación de los beneficiarios pues estos se 

presentan ante el otro de la única manera en la que son reconocidos, en la pobreza, y es que de 

acuerdo a Sarmiento (2014): “los tipos son racionales, no son tan bobos de tomar un trabajo de 

tres meses y perder un subsidio”. Todos coinciden en que es una percepción realista porque estas 

comunidades saben que no pueden salir adelante. 
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Conclusiones. Las comunidades se presentan como personas vulnerables e incapaces de salir 

adelante por sí mismas pues esto es lo que el Estado requiere para ayudarlas. Ahora bien, 

presentarse así puede considerarse como un comportamiento estratégico pues la persona está 

actuando para su supervivencia. La pregunta debe observar qué tan lejos las personas creen que 

son capaces de llegar sin ayuda externa.  

ii. Empoderamiento 

“Fomento de las habilidades, conocimiento y confianza que se necesitan para tomar mayor 

control de la vida propia […] ayudar a los clientes a volverse más activos en la satisfacción de 

sus necesidades y la realización de sus deseos.” (APA, 2010, p. 166).  

Comunidad. En general, reconocen que no hay empoderamiento cuando se pregunta 

directamente si los beneficiarios toman el control de su vida. Los entrevistados en Manizales 

reclaman un proceso en el que a partir de capacitaciones y asesoría puedan salir adelante, “No 

se hace un acompañamiento psicosocial a las familias, haciendo que no se transforme su 

realidad” (Manizales, NB), sin embargo no hacen referencias a cómo actúan para exigirlo. Por 

su parte, en Bogotá ningún entrevistado hizo referencia a la necesidad de capacitaciones sino que 

por el contrario, “Las personas en cambio no están dispuestas a reunirse, hacer sacrificios. 

Personas van a las reuniones obligadas, están todo el tiempo estresadas y se quieren ir” (Bogotá, 

Beneficiario [B]). En general no hay evidencia de un empoderamiento efectivo en el que las 

personas actúen por conseguir lo que necesitan o desean. 

Expertos. En general consideran que es necesario un empoderamiento efectivo pues hasta ahora 

las personas siguen siendo muy débiles para reclamar sus derechos y salir adelante por sí solos. 

Sin embargo, no es un tema al que se hace mucha referencia y no hay conclusiones sobre la 

efectividad de FA en términos de empoderamiento. 
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Gráfica 3. Actitudes y otros conceptos observados por la Comunidad 17 

 

Fuente: elaboración propia. En Anexos Cuadro 4 oraciones que pregunta cada concepto. Resultados por ciudad ver Anexos 

Gráfica 1 y Gráfica 2. 18 

Conclusiones. En Bogotá la Comunidad no hace referencia a cómo los procesos de 

empoderamiento de FA han impactado en su vida inmediata y en Manizales la comunidad exige 

capacitaciones que les permitan salir adelante. No hay evidencia de un real empoderamiento.  

iii. Comportamiento estratégico19 

Acciones que emprenden personas en la comunidad para permanecer dentro del sistema y recibir 

las ayudas que entrega el Gobierno. Surge de entrevista con Aranguren (2014). Es un problema 

para el Programa y la política social en cuando son acciones que repercuten negativamente en 

                                                             
17 Empoderamiento se preguntó en dos afirmaciones diferentes ante la imposibilidad de resumir este constructo 
en una sola frase, y en efecto, ambas resultaron negativas.  
18 No se tiene la precisión para identificar estas actitudes o conceptos en beneficiarios o no beneficiarios a pesar 
de que la entrevista solicitaba esa diferenciación pues varias veces los entrevistados empezaban hablando de 
beneficiarios y finalmente se referían a toda la población en pobreza. Incluso, en varias entrevistas de 
Comunidad y Expertos se hizo referencia a que estas actitudes surgen por la misma condición de pobreza, y solo 
en algunos casos FA las modifica positiva o negativamente. 
19 Este nodo aparece en el libro de códigos y en el proceso de codificación como Empoderamiento, sin embargo, 
tras revisiones posteriores se concluyó que no puede catalogarse como empoderamiento pues no es un 
comportamiento que se haga con miras a un futuro mejor sino a un método de supervivencia inmediata, por ello 
se hace esta diferenciación. 

Resiliencia

Autoeficacia

Autoestima

Satisfacción

Optimismo

Esperanza

Agencia

Empoderamiento

Empoderamiento

Dependencia

Preseverancia

Pereza

¿Ha observado en beneficiaros de FA?

no si
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las condiciones de vida de la persona, quien por permanecer en el Programa prefiere desmejorar 

su calidad de vida. 

Comunidad. Hay constantes referencias a la necesidad de ser beneficiario o de mantenerse en 

esa posición, y denuncias de las acciones que las personas emprenden para lograrlo, en las cuales 

mienten y se desplazan voluntariamente, algunas veces desmejorando sus condiciones de vida, 

con el fin de acceder a FA:  

Siempre hay interés de por medio. Gente muy aferrada que pelea si no le llega plata (groserías-

malestar): están dependientes. […] Estas personas se consiguen la carta de desplazados por 

$500.000 y así tienen el acceso. Cuando hablan con funcionarios dicen mentiras para que les 

crean porque cuando dicen la verdad no les creen “Estudie bien lo que va a decir” para hacerse 

pasar por desplazada / Además, muchas veces las mujeres engañan al decir que tienen menos 

recursos, bienes y demás para así poder entrar al programa. / […] personas se trasladan a Bogotá 

para que les llegue el dinero. Llegan de partes rurales. (Bogotá, NB pero fue beneficiario durante 

su época de estudios) 

Este tipo de acciones solo se mencionan en Bogotá y surgen como quejas de vecinos, nunca se 

reconocen como propias. En los diarios de campo se notó esta situación pues los entrevistados 

se enfocaron en hablar de por qué debían pertenecer a FA, contando sus problemas y quejándose 

de personas que estaban en FA a partir de estas acciones perversas.  

Expertos. En la entrevista con Aranguren (2014) surgió el tema del comportamiento estratégico 

pues él argumenta que las decisiones y acciones que asume la población en pobreza pueden ser 

racionales y responden a una manera estratégica de relacionarse con el Estado y hacerse visibles 

ante este.  

Conclusiones. Cada acción que una persona emprenda con el fin de obtener o mantener la 

transferencia está pensada racionalmente como acto de supervivencia. La observación del 

comportamiento perverso es complejo porque no son acciones o actitudes que la persona acepte, 

por lo que la estrategia es utilizar viñetas o historias en las que se describa un comportamiento 

considerado negativo, y a partir de las cuales el entrevistado emite un juicio.  
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iv. Relación con el Estado. FA: ¿ayuda o derecho?  

De acuerdo con Wils (2001), el empoderamiento en relación a la pobreza y a la exclusión está 

visto en su intervención como ciudadanos “exigiendo su derecho de participar en el proceso de 

decisión de las políticas y el gasto de los recursos” (p. 17, traducción propia), lo que se refleja 

en cuanto un beneficiario es capaz de entender la transferencia como un derecho y exigirlo como 

tal, tema que aborda este código. 

Comunidad. La percepción general es que FA es una ayuda que el Gobierno da a los más pobres: 

“[…] un acto generoso del Gobierno dar estas ayudas a los pobres que no tenemos nada” 

(Manizales, NB) y como “Es una obligación pero el gobierno lo hace por buena gente” (Bogotá, 

NB). Se identifican dos factores importantes: el desconocimiento, pues las personas no saben 

quién es el otro que entrega la transferencia y se sienten agradecidas con cualquier figura de 

poder, y la volatilidad que enfrentan pues creen que al ser un acto generoso pueden perder la 

transferencia porque sí, “[…] Se aprovechan de la educación de la gente, estas personas no saben 

de dónde vienen las ayudas: por esto las utilizan en las campañas políticas, engañan a las 

personas y nunca les cumplen” (Bogotá, NB). Respecto a derecho parece haber una confusión 

con el término pues cuando surge ésta o una palabra relacionada de nuevo aparece el aporte 

generoso del Gobierno. Así, son pocos los casos en los que las personas entienden que el 

Gobierno tiene la obligación de ayudarlos y aun así no ven FA como la respuesta a esa 

responsabilidad, “Ayuda del gobierno porque los derechos se ganan con trabajo / […] Es una 

ayuda no una obligación. La obligación del gobierno es ayudar dando trabajo” (Bogotá, NB). En 

los diarios de campo la percepción fue la misma: el agradecimiento y el miedo a perder el 

beneficio son muy grandes, y hay un desconocimiento total de este tipo de derechos. 

Expertos. Los expertos se refieren a la transferencia como un derecho que se adquiere por la 

condición de pobreza pero reconocen que las comunidades no lo ven de esta manera. Y es que 

de acuerdo a Aranguren (2014), según la lógica del Estado Colombiano las políticas sociales se 
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perciben como un acto filantrópico, teniendo consecuencias negativas para la persona en cuanto 

forman una relación perversa en la que el sujeto agradece al Estado por cumplir sus funciones. 

Sarmiento (2014), plantea que al no reclamar los derechos no hay un reconocimiento de la 

ciudadanía y así se ven afectadas actitudes como agencia, y autoeficacia, fortaleciendo las 

barreras internas: “[…] en general consideran que lo que, las oportunidades que puede generar 

una acción común como la del Estado, depende de, del político de turno, no depende de ellos 

mismos”. Esto tiene otra implicación y es que hace de las barreras externas obstáculos más 

grandes pues los Expertos argumentan que es difícil que un beneficiario se arriesgue a mejorar 

sus condiciones de vida si esto implica la posibilidad de perder la ayuda. Sarmiento (2014) y 

Acosta (2014) ven esta relación en cómo el Sisbén castiga a quienes buscan superarse, pues el 

acceso a FA es tan complejo que para una familia no resulta conveniente mejorar. 

Conclusión. No hay un reconocimiento de FA como un derecho o una obligación del Estado lo 

que hace que las personas vean el Programa como algo inestable y respondan con acciones que 

los mantienen adentro. Esta debe ser una pregunta en la que se confirme si efectivamente la 

Comunidad no entiende FA dentro del marco de un derecho y si esto hace que eviten mejorar 

para no perder la ayuda. 

b. Norma Subjetiva. Motivación  

Comunidad. Las referencias que hacen al tema de educación están conectadas a FA, e incluso 

se denuncian casos en los que los niños dejan el colegio al perder la cuota o se retiran porque les 

resulta mejor trabajar: “Muchos jóvenes estaban con el subsistido y después de un tiempo se 

dieron cuando de que “no daba” y se salían del colegio para trabajar” (Bogotá, NB). Los jóvenes 

siguen viendo el estudio como una obligación, “Con jóvenes en acción no aprovechan: les da 

pereza estudiar ¿dónde la juventud tiene conciencia de su realidad?” (Bogotá, B) y no lo 

interiorizan como una oportunidad para su futuro. Por ejemplo, en Manizales un entrevistado 

terminó su bachillerato siendo beneficiario y aunque cree que “[…] es una oportunidad que nos 
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brinda para seguir adelante […]” (Manizales, NB) no continúo estudiando sino que se dedicó a 

labores de hogar. Los diarios de campo dan cuenta de casos en los que a pesar de no pertenecer 

o haber perdido la afiliación al Programa sí hay un interés genuino por la superación y el 

desarrollo escolar de los niños. Sobre salud no hubo mayores referencias. 

Expertos. Respecto a salud consideran que las familias tienen por sí solas la motivación para 

llevar a sus hijos al médico, pero sobre educación las respuestas son divididas. Aranguren (2014) 

cree que aunque tienen el impulso la pobreza afecta actitudes que hacen que las personas se crean 

incapaces de estudiar, mientras que Contreras (2014) manifestó que a pesar de las oportunidades 

de trabajo y estudio la comunidad no se interesa. 

Conclusiones. Este tema no se abordó de manera directa pero es necesario hacerlo para 

comprobar si en efecto las motivaciones de los beneficiarios para educar y cuidar a sus hijos han 

cambiado respecto a las de quienes no lo son.  

c. Actitudes 

Hacia la transferencia  

i. Familias en Acción (FA). Objeto  

Comunidad. La población objetivo de FA asocia la transferencia con el aspecto económico, es 

decir que lo ven como dinero o algo material (objeto concreto) y no como parte de un proceso. 

¿Cuáles son las palabras que vienen a tu mente cuando escuchas Transferencias condicionadas?  

-El dinero que le aportan a los niños cada dos meses (Bogotá, B) 

-Dinero, ayuda económica (Bogotá, NB) / Ayuda económica, dinero (Bogotá, B) 

- Comunidades donde necesitan que les den el beneficio (Bogotá, B) 

-Ayuda muy grande para los niños. Cuando se queda sin trabajo la ayuda viene de allá. 

(Bogotá, B)  

-Colaboración. Dinero. Una ayuda que reciben las familias es recibida en dinero para que 

la utilicen en diferentes cosas como la educación. (Manizales, B) 

-Nutrición Niños. Subsidio. Apoyo. (Manizales, B) 

Las palabras programa, proyecto o incluso proceso surgieron pocas veces. Además, en los 

diarios de campo quedó la impresión de que si bien las personas mencionan estas palabras, no 

pareciese que las internalicen o entiendan, sino más bien suena como un discurso aprendido. Los 
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términos referentes a FA fueron ayuda, subsidio o bonificación, todos con un significado 

económico. 

Expertos. Ven FA como un programa (objeto abstracto) por lo que observan un contexto más 

amplio, saben cómo funciona y cuáles son los objetivos, además creen que las familias lo 

entienden de la misma manera o por lo menos no hay mención de dudas sobre cómo se percibe. 

Conclusión. Las familias no reconocen FA dentro de un proceso sino que lo ven como un bien 

material: dinero. A pesar de que las personas de la Comunidad saben que es un Programa no 

internalizan lo que esto significa y mucho menos entienden cómo los puede sacar de la pobreza 

en el largo plazo, pues su visión es muy inmediata. Por su parte, los Expertos sí conocen que FA 

es un programa, entienden sus objetivos y saben cómo funciona pero ignoran la manera en la que 

la comunidad lo percibe. El reto acá es observar si entienden FA como un que los puede llevar a 

superar su condición de pobreza o solo como un objeto que les ayuda para su bienestar inmediato. 

ii. Dependencia 

La dependencia es un estado en el que se busca la ayuda de otro, sin embargo, es cierto que algún 

grado de dependencia es natural (APA, 2010).  

Comunidad. Las referencias a este tema son comunes y se reconocen en comportamientos 

ajenos, nunca en el propio. Comentarios como “Le dan el beneficio a personas que tienen 

capacidad de trabajar: injusto” (Bogotá, B) permite considerar que hay quienes creen que recibir 

la transferencia significa no trabajar, una situación que en efecto se da, “La gente se vuelve 

dependiente: hay casos en los que la gente deja de trabajar o le baja el ritmo al trabajo: personas 

que venden dulces entonces ya no sale todos los días” (Bogotá, B). Dependencia se menciona 

todo el tiempo como una queja, admitiendo que se reconoce que no es algo bueno “pues se 

vuelven mantenidas del Gobierno” (Manizales, B) pues “como les dan no buscan trabajo, dan 

una ayuda y se quedan ahí” (Bogotá, NB).  
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Expertos. Consideran que si bien hay dependencia, es un rasgo natural del ser humano y no es 

motivo de preocupación, “[…] por ejemplo las madres buscan la manera de perpetuar el subsidio, 

pues yo lo haría, ¿ustedes no lo harían? ¿Tú no lo harías? Si tú estás, y es la única opción que 

tienes ¿tú no lo harías?” (Aranguren, 2014). Sobre fuerza laboral afirman que la situación en la 

que los beneficiarios dejan el trabajo es un falso estereotipo pues el dinero que reciben es tan 

bajo no se los permite o que obedece a decisión racionales, […] la gente no está sentada, o no 

creo yo, que esté sentada esperando qué le van a dar. […] Claro, se ayuda y se cuelga de todo 

esto, y si le pueden dar veinte años esto, se cuelga” (Acosta, 2014). 

Conclusiones. Las familias están aferradas a la ayuda monetaria y aunque esto podría significar 

una disminución de dedicación al trabajo, no necesariamente las personas dejan de trabajar como 

en efecto lo demuestran diferentes evaluaciones de impacto (Ferreira & Robalino, 2010, Ferreira 

et al. 2009; Skoufias, 2005, Skoufias, and di Maro, 2006). Acá lo importante es identificar si la 

dependencia los lleva a tomar acciones perjudiciales como mantener su condición de pobre. Al 

considerarse un concepto negativo, no puede preguntarse de manera directa, por lo que se 

podrían observar ejemplos que las personas conozcan.  

Hacia la comunidad:  

iii. Individualismo y práctica comunitaria 

Se refiere a un cambio en la manera en la que los individuos se relacionan con su comunidad, 

sugiriendo que FA hace que las personas se vuelvan más individualistas y se pierdan las prácticas 

de trabajo en comunidad y solidaridad entre vecinos. Surge de las entrevistas a expertos.  

Comunidad. En las entrevistas de Bogotá son comunes las quejas –denotando un fuerte 

individualismo- mientras que en Manizales son frecuentes los comentarios sobre las necesidades 

de la comunidad, es decir un pensamiento más comunal. Más grave, en Bogotá denunciaron que 

los líderes comunales se vuelven una amenaza para la seguridad de las personas: “[…] los líderes 

de la comunidad son unos “vendidos” que solo buscan el bienestar propio. […] Se volvió 
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peligroso porque cuando la gente denunciaba fallas en pagos o a líderes, los amenazaban y los 

sacaban del barrio” (Bogotá, NB). En los diarios de campo de Bogotá se recalca la sensación de 

queja aunque no hay evidencia una división fuerte entre beneficiarios y no beneficiarios. 

Expertos. Identifican una segmentación de la población entre beneficiarios y no beneficiarios, 

la cual hace que las personas se vuelvan más individualistas, en otras palabras la situación dentro 

de la comunidad se convirtió en una lucha en la que sobrevive el más fuerte: el que puede acceder 

a los programas sociales, y ante la ausencia del sentido de comunidad, actitudes como la 

autoestima se ven afectadas,  

[…] en la medida en que no contribuye al tejido, al vínculo del tejido social pues lo que 

hace es que vuelve al sujeto muy individual, si muy individual que recibe su transferencia 

condicionada y ya, lleva a sus hijos pero no construye tejido social, que es lo que 

realmente contribuye a aumentar, a mejorar la sensación de autoestima; una persona, 

cualquier ser humano sube su autoestima cuando siente que hace parte de algo, ¿sí? 

No cuando siente que alguien generosamente le da un dinerillo, sino que cuando 

siente que hace parte del Estado colombiano (Aranguren, 2014, negrilla agregada) 

A consecuencia de la percepción que la CCT ha adquirido como asistencialismo, la comunidad 

se rehúsa a participar en proyectos sociales cuando está la posibilidad de que el Gobierno lo 

haga, “La gente se acostumbró al paternalismo, el Estado tiene que dar todo. Ejemplo: en la ola 

invernal del 2011, la comunidad no colaboró para arreglar las calles porque decían que eso era 

responsabilidad del Gobierno” (Contreras & Martínez, 2014). 

Conclusiones. FA segmenta a la población y al hacerlo los enfrenta: quienes son beneficiarios y 

quienes no lo son, quienes tienen privilegios y quienes no, de tal manera que puede generar 

tensión entre unos y otros y finalmente romper lazos sociales de la comunidad. La pregunta está 

dirigida a cómo se comportan beneficiarios y no beneficiarios dentro de la comunidad, si 

participan o no en las actividades comunales y son solidarios con sus vecinos. 



29 

Hacia el presente 

iv. Autoestima y Satisfacción 

La autoestima se refiere a cuántas cualidades y características propias se toman como positivas, 

e incluye desde aspectos físicos hasta los logros y valores de la persona, y satisfacción de la vida 

a cómo una persona percibe que su vida es plena o de alta calidad (APA, 2010). 

Comunidad. En Manizales la mayoría de entrevistados negó que las personas tuvieran baja 

autoestima o baja satisfacción, mientras que en Bogotá la mitad lo creyó así. Ahora bien, estas 

son actitudes que FA sí ha modificado positivamente pues a partir de la transferencia son capaces 

de mejorar las condiciones de vida de su familia, “Cambia el ánimo, la energía, no se sienten 

solas. Ha observado cosas muy buenas” (Bogotá, NB). Además, el ser etiquetado bajo el rótulo 

de FA es algo positivo para las familias y contrario a dar vergüenza otorga cierto prestigio, 

“Causa cosas buenas en las personas: mejoran las condiciones de vida. Cambia en cosas 

positivas, satisfacción de poder comprar las cosas a la hija” y “Le ha cambiado la estabilidad 

económica, se siente apoyada, se siente protegida” (Bogotá, B). 

En los diarios de campo se registró la satisfacción de los beneficiarios y las ansias de quienes no 

lo son por serlo; los beneficiarios consideran estar en una buena posición y no muestran urgencia 

por mejorar.  

Expertos. Coinciden en que la autoestima y baja satisfacción son comunes en personas en 

condición de pobreza y que no necesariamente corresponden a cambios consecuencia de FA. Sin 

embargo, Aranguren (2014) argumenta que la CCT representa una disminución de autoestima 

pues le recuerda al beneficiario que no puede por sí mismo. De manera similar, Díaz (2014) 

asegura que el etiquetar a una persona como beneficiaria puede humillarla, lo que 

consecuentemente tendrá efectos en su autoestima, “[…] nosotros teníamos dificultades con los 

niños porque preferían no ir al comedor comunitario […] porque eso es humillante. Es más, 

nosotros prohibimos colocar el letrero […] Eso es humillante”.  
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Conclusión. Hay un contraste fuerte entre lo que piensan los Expertos y lo que percibe la 

Comunidad, pues si bien los primeros consideran que son actitudes y percepciones normalmente 

bajas, la Comunidad no cree que las personas tengan baja autoestima o por lo menos no la 

mayoría. Más interesante, la Comunidad acepta un cambio positivo a raíz de la transferencia en 

el que la autoestima y satisfacción crecen, y el rótulo de beneficiario lejos de dar vergüenza da 

cierto prestigio, contrario al concepto de los Expertos. La pregunta debe enfocarse en satisfacción 

y explorar qué aspectos de la vida, metas o logros le parecen satisfactorios a los beneficiarios y 

cuáles a los no beneficiarios. Sobre autoestima no se debe hacer una pregunta directa o específica 

porque no es de fácil discusión, así que en esta etapa cualitativa esta percepción puede observarse 

en las demás preguntas pues es transversal a todos los códigos.  

Hacia el futuro 

v. Esperanza y Optimismo 

La esperanza es una emoción que se produce al pensar que cosas positivas van a pasar y al 

influenciar con pensamientos positivos las experiencias diarias; optimismo, de manera similar, 

es una actitud en la que se cree que las cosas pasan por bien, y que las metas y objetivos van a 

cumplirse (APA, 2010). 

Comunidad. La mayoría de los entrevistados reconoce que las personas en condición de pobreza 

son muy poco optimistas y no tienen esperanza de que las cosas vayan a cambiar. En general, 

estas personas no hacen referencias positivas sobre el futuro ni mencionan sueños o metas a largo 

o corto plazo. Sin embargo, consideran que FA tiene un cambio positivo pues les da la 

oportunidad de pensar en un futuro, “Personalmente no ve [aspectos negativos], por el contrario 

es una motivación para seguir adelante” (Bogotá, B), lo que confirman los diarios de campo 

“Asocian Familias en Acción con proyecto de vida y con el compartir en familia, esto es muestra 

de que lo ven como algo muy positivo” (Forero, 2014). La sensación general de los 



31 

entrevistadores al terminar la actividad fue de tristeza y frustración porque no se ven las ganas 

de las personas de salir adelante sino que parecen estar satisfechos en su situación actual. 

Expertos. Las referencias a estas actitudes fueron pocas, sin embargo coinciden en que no hay 

proyectos de vida o metas a largo plazo, pero además lo justifican porque consideran que la 

población sabe que no tiene oportunidades reales para superarse. De nuevo creen que estos rasgos 

son propios de personas en situación en pobreza y que no necesariamente corresponden a 

cambios consecuencia de FA. Algunos aceptan que el Programa sí puede mejorar la situación 

“Yo pienso que en general la gente está, es más, el que tiene el beneficio vive en como en una 

especie de tablita, de salvación y puede ser un poquitín más optimista” (Díaz, 2014). 

Conclusión. La Comunidad es poco optimista, tiene baja esperanza y pareciera que no generan 

proyectos de vida, sin embargo FA puede mejorar esa condición. Para confirmar esto es 

importante ahondar específicamente en el proyecto de vida, preguntar por sueños y metas 

(esperanza) y sobre todo por la posibilidad que cree que tiene para alcanzarlo (optimismo). 

d. Aspiraciones (Ventana cognitiva) 

Comunidad. Este código tiene muy baja saturación en las entrevistas, sin embargo de los diarios 

de campo de Bogotá se concluye que la mayoría de las personas no beneficiarias aspiran a ser 

beneficiarias, “se notó la urgencia e interés por ser beneficiario”, “[…] ella siempre terminaba 

hablando de lo mismo: por qué estrato 2 tiene beneficios y ella no” (Forero, 2014). Es un punto 

interesante y crucial pues de ser cierto que la aspiración es tal, las personas podrían tomar 

acciones que impidan la superación de la pobreza. 

Expertos. Las referencias son pocas, sin embargo hay dos ideas interesantes: primero, y en 

relación a lo que concluyen los diarios de campo, Díaz (2014) considera que el rótulo de 

beneficiario es humillante cuando en realidad da cierto prestigio. Segundo, las aspiraciones que 

tienen los jóvenes están muy atadas a la realidad pues ellos reconocen que no hay opciones: “ver 
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cuándo yo soy capaz de suministrarle la alternativa […] si yo no le tengo la salida definitiva muy 

rápido, se va, migra, toma opciones además lamentables equivocadas” (Acosta, 2014). 

Conclusiones. La aspiración del no beneficiario es ser beneficiario, lo que lo hunde más en la 

pobreza pues lo lleva a permanecer como pobre. Por su parte, además de desconocer este hecho, 

los Expertos aseguran que si bien los pobres no tienen grandes aspiraciones esto responde al 

hecho de que son conscientes de las opciones tan limitadas que tienen. En conclusión, la 

aspiración es un impulso que permite la superación de la pobreza pues traza metas e incluso 

podría ayudar en la creación de un proyecto de vida, por eso es importante abarcar este punto y 

sobre todo descubrir diferencias en las aspiraciones de los beneficiarios y no beneficiarios. 

e. Elementos Externos. Condiciones de vida (bienes y servicios) 

El código Condiciones es básico para identificar qué es para la familia mejorar en su condición 

de vida, un aspecto necesario para entender por qué FA cambia la actitud hacia el presente y 

futuro. 

Comunidad. La pertenencia a FA ha mejorado la alimentación y adquisición de bienes, 

aumentando el bienestar de las personas. Ahora, aunque la mayoría reconoce que son gastos 

destinados a los niños, la transferencia también ha permitido que los adultos adquieran productos 

para ellos mismos, aunque esto sea visto como un mal uso de dinero. Además, algunas entrevistas 

en Bogotá revelaron que el dinero extra les permite a las familias compartir más tiempo 

marcando un cambio positivo en su vida. En todo caso, los entrevistados admiten que FA mejora 

la calidad de vida en el plano material a pesar de que los diarios de campo muestran que no hay 

diferencia observable en las condiciones de vida física entre ambos20.  

Expertos. Este código fue poco recurrente pero dio una noción interesante en la entrevista con 

Acosta (2014) y es que las familias mantienen las condiciones materiales precarias visibles, 

                                                             
20 Es preciso hacer la aclaración que no todas las entrevistas se hicieron en las casa de los entrevistados, algunas 
fueron en parques, en la calle del barrio o en salones comunales. 
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como por ejemplo su vivienda, para mantenerse en el Programa. Esto a su vez responde a lo que 

se denominó comportamiento estratégico y perverso. 

Conclusión. Los beneficiarios consideran que FA les da bienestar porque acceden a bienes y 

servicios a pesar de que no hay un mejoramiento material en su calidad de vida. Ese cambio en 

su bienestar, pese a ser aparentemente marginal, podría anular la urgencia de mejorar y por ello 

es importante ahondar en qué es para una persona en condición de pobreza mejorar su calidad 

de vida. La pregunta puede abarcarse al preguntar qué hace que la persona se sienta satisfecha.  

4.2 Conclusiones del Instrumento Exploratorio 

Forma. No es posible concluir con certeza que las actitudes, percepciones y demás conceptos 

son observados solo en beneficiarios pues los entrevistados dieron ejemplos sobre la comunidad 

general. Además, es incorrecto formar una idea del comportamiento de un individuo por la 

noción de los vecinos, por lo que las preguntas se van a centrar en aspectos propios para 

posteriormente cotejar resultados de beneficiarios y no beneficiarios.  

El Instrumento Exploratorio se aplicó en beneficiarios y no beneficiarios pero fue confuso pues 

la pregunta filtro “¿Eres beneficiario de FA?” permitió catalogar como no beneficiarios a 

personas que (1) fueron beneficiarios y perdieron su afiliación, o (2) se graduaron del colegio 

siendo Beneficiarios. Para solucionar esto, en las entrevistas finales se hace una pregunta 

específica que cataloga beneficiarios, no beneficiarios y antiguos beneficiarios. Asimismo, las 

preguntas, al tener un solo cuestionamiento, llevaron a respuestas con monosílabos, por lo que 

el Instrumento Final debe tener en cada tema una serie de preguntas de seguimiento.  

Dado que las personas identifican más fácilmente cambios negativos en otras personas, se 

utilizarán viñetas (historias) en las que el entrevistado responde qué haría el personaje en 

situaciones con comportamientos socialmente considerados negativos. La función de la viñeta 

es evidenciar opiniones y comportamientos perversos que es posible que no surjan en la 

entrevista si se preguntan de manera directa. 
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Contenido. Esta primera entrevista no tuvo en cuenta algunos temas que resultaron ser de gran 

importancia para la investigación. Para empezar, se identificó lo importante que es indagar en 

cómo las personas perciben FA porque esa primera percepción determina las demás. En otras 

palabras, si la persona ve FA solo como un dinero ¿cómo esto puede sacarla de la pobreza en el 

largo plazo? Con Aspiraciones pasó algo similar pues se ignoró siendo clave para observar cómo 

el individuo piensa su futuro, algo fundamental a la hora de superar la pobreza. Finalmente, 

Individualismo surgió en una entrevista y se tornó esencial pues implica un cambio personal pero 

que repercute en el desarrollo de la comunidad, es decir que FA tendría consecuencias negativas 

para la comunidad en cuanto rompe los lazos sociales al dividir a las personas en beneficiarias y 

no beneficiarias. De ser así se hablaría de dos efectos negativos: primero, para el desarrollo de 

la comunidad pues las personas al no sentir la pertenencia no tienen motivación para trabajar 

voluntariamente en pro del bienestar común (por ejemplo en el arreglo de una carretera o una 

vía), y segundo, que al perder esa pertenencia las personas disminuyen su autoestima.. 

Por similitud en el tema o por ser complementarios, los códigos y preguntas que va a observar la 

entrevista final se agruparon así:  

Cuadro 4. Temas de acuerdo a pregunta en Instrumento Final 

Pregunta Concepto En base a teoría 

1 Motivaciones Norma Subjetiva (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980) 

2 
Optimismo 
Esperanza 

Vulnerable 

Actitud hacia el futuro (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980) 

Percepción de control (Ajzen, 1991) 

3 Aspiraciones Aspiraciones y pobreza (Genicot & Ray, 2014; Ray, 2006) 

4 
Satisfacción Actitud hacia el presente (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980) 

Condiciones de vida Factor Externo (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980) 

5 Dependencia Actitud hacia FA (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980) 

6 Individualismo Actitud hacia la comunidad (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980) 

7 FA Actitud hacia FA (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980) 

8 Ayuda o Derecho 
Percepción de control (Ajzen, 1991) 

9 Empoderamiento FA 

Transversal Comportamiento perverso Comportamiento estratégico (Aranguren, 2014) 

Transversal Autoestima Factor Externo (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980) 

Fuente: elaboración propia 
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4.3 Del diseño del Instrumento Final  

Después de analizar la información recolectada en las entrevistas se dio inicio a la segunda etapa 

de la investigación, la cual consistió en el diseño de las preguntas de la entrevista final, producto 

de este proyecto. Para ello, además de utilizar la información que expone la sección anterior, se 

hizo una revisión de instrumentos que miden satisfacción, optimismo y demás conceptos 

seleccionados (códigos analizados). En el caso de empoderamiento se revisaron indicadores 

utilizados en estudios de Progresa (México) y Red de Protección Social (Nicaragua) (ver Anexos 

Cuadro 8).  

Con la entrevista final lista el paso a seguir fue el pilotaje, es decir un ejercicio en campo con 

población similar a la que está destinado el instrumento, cuyo fin fue comprobar que los temas 

eran de fácil acceso y que las personas entendían las preguntas. Con el fin de validar las preguntas 

referentes a temas psicológicos y mejorar aspectos en general, previo al pilotaje se hizo una 

primera revisión con el acompañamiento de Lina Saldarriaga21, Doctora en Psicología del 

Desarrollo, y Juan Pablo Aranguren22, Psicólogo Doctor en Ciencias Sociales. Como resultado 

se agregaron nuevas viñetas y preguntas secundarias sobre la relación beneficiario-Estado, 

además se perfeccionaron preguntas sobre satisfacción y empoderamiento (instrumento previo 

al pilotaje Anexos Cuadro 10). 

El Instrumento Final es una entrevista semiestructurada con 9 preguntas guiadas (5 con preguntas 

secundarias) y 6 viñetas (ver instructivo e Instrumento Final, Anexos Cuadro 12 y Cuadro 13).  

4.3.1 Pilotaje 

El ejercicio de pilotaje abarcó zona urbana y rural. Para zona urbana se hizo en Soacha, en los 

barrios Altos del Pino y Terranova, ambos parte del cinturón de pobreza que rodea a Bogotá 

                                                             
21 Psicóloga de la Universidad de los Andes y doctora en psicología del desarrollo de Concordia Univerity de 
Montreal, Canadá. Trabaja como directora de evaluación de Red PaPaz, enfocada en relaciones de padres de 
familia.  
22 Ver perfil en Anexos, Cuadro 6 
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(Cazucá, estrato 1). Para la zona rural se realizó en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, 

ubicado a dos horas de Bogotá (estrato 2). En total participaron 16 personas, 8 en ciudad y 8 en 

campo, y en su mayoría mujeres (12). Del total, 4 son bachilleres y 4 tienen un título de educación 

superior, lo que quiere decir que la mitad de los participantes no terminaron el colegio. El 

ejercicio consistió en revisar el Instrumento con cada uno de los participantes por separado, y 

leer cada pregunta y viñeta para verificar si se entendía, si el lenguaje era claro, si era molesta u 

ofensiva, y otros aspectos que quisieran comentar. (Ver formato pilotaje Anexos Cuadro 11) 

El orden de la entrevista se cambió para que las preguntas directas sobre FA quedaran al final y 

no predispusieran al entrevistado al mencionar el Programa. 

Preguntas. Algunas palabras resultaron confusas pero en general las preguntas se entendieron; 

en ningún caso consideraron que eran molestas o groseras y los participantes creen que se van a 

responder sin problema. El siguiente cuadro presenta las preguntas que se modificaron resultado 

del pilotaje (subrayado se elimina, rojo modificación): 

Cuadro 5. Resultados pilotaje preguntas 

Pregunta final Problema 

Yo no sé mucho de FA, así que me gustaría que 

habláramos de tu percepción de lo que tú sabes, ¿Qué 

es y para qué sirve? 

El término percepción resultó confuso para casi la totalidad 

de los entrevistados en zona rural, quienes estuvieron de 

acuerdo en eliminarla y hacer la pregunta de manera directa. 

¿Qué es el gobierno colombiano para ti? Después 

¿Cómo es tu relación con el gobierno colombiano? 

Después ¿Cuál crees que es el interés del gobierno 

colombiano al dar este subsidio a las familias en 

situación de pobreza? 

La palabra Estado fue inentendible y al preguntar sobre la 

relación los participantes creyeron que se refería a si 

trabajan en una entidad pública o si tenían problemas con la 

ley. En realidad lo que quiere abarcar esta pregunta es cómo 

se relaciona el beneficiario con quien garantiza su derecho, 

por eso en vez de Estado se preguntará por Gobierno, que es 

la cabeza y ejecutor de la política pública.  

¿Cómo te ves en cinco tres años? 

Dé tiempo al entrevistado, dígale: Tranquilo, toma 

tiempo para pensarlo. Si no se entiende o la persona 

no sabe qué responder, pregunte ¿Qué quiere lograr 

nombre entrevistado en tres años?  

[…] 

Entrevistador se concentra en ese logro, si le dicen 

varios le pide al entrevistado que escoja uno. 

Pensemos en el logro, vas a hacer una lista de lo que 

tú crees que se necesita para cumplirlo, los pasos o 

-Dado que muchos coinciden en que cinco años es un 

tiempo muy extenso, y teniendo en cuenta que el objetivo es 

verse en el largo plazo, se cambia el lapso a tres años.  

-Consideran que es muy amplia y difícil de contestar, y 

algunos creen que se debe preguntar cómo se ve en un tema 

específico, sin embargo hacerlo de tal modo dirige la 

pregunta y es algo que debe evitarse, por lo que la solución 

es dar tiempo para pensar y si es necesario, reforzar con otra 

pregunta. 
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las cosas que necesitas. Escribir la lista de manera 

vertical con espacio al frente de cada paso. 

Si no se entiende Te voy a poner un ejemplo 

-En el ejercicio en el que se enlistan pasos para cumplir un 

logro, el ejemplo se da a todos los entrevistados no solo a 

quienes no entienden.  

Uno a veces admira personas por las cosas que 

lograron, por la vida que tienen o porque superaron 

situaciones difíciles, y esto no tiene nada de malo 

pues admirar es aplaudir a otra persona por lo que ha 

logrado. 

De las personas que tú conoces o de historias que te 

han contado, de vecinos de tu familia, ¿Hay alguna 

persona a la que admires pero sobre todo que tú 

digas: yo quiero tener una vida parecida, tener lo que 

tiene, ser tan inteligente o valiente como esa persona? 

Si el entrevistado se refiere a algún famoso, fantasía 

o a alguien muy lejano de su realidad (ej. Dios, un 

millonario, etc.), debe repetir el ejercicio aclarando: 

Piensa en personas más cercanas a ti, tal vez que 

conozcas, en tu familia o en tus conocidos. 

Continúe: Ahora háblame de esa persona. ¿Cómo es? 

Después Dentro de tus planes ¿tienes algo parecido a 

lo que ha hecho esa persona? 

-El término admiración resulta ser confuso y algunos 

participantes lo tomaron de manera negativa asociándolo a 

envidia. Se hace la aclaración que admirar no es negativo. 

-Para mantener un plano realista e indagar en las 

aspiraciones, se aclara que la persona que escogen es alguien 

a la que les gustaría y creen que pueden parecerse. Además, 

el entrevistador debe estar atento a que la respuesta sea 

realista o seguir indagando hasta obtener una respuesta así.  

Hay algunas personas que piensan que la gente se 

vuelve dependiente a las ayudas que el Gobierno o 

las fundaciones les dan, es decir que cuando 

empiezan a recibir algún tipo de ayuda nunca la 

sueltan y se vuelve una ayuda necesaria para su 

subsistencia. ¿Tú qué piensas de eso? 

En zona rural el término dependencia resultó confuso así 

que en la pregunta se agrega una pequeña descripción que se 

lee a todos al momento de hacer la pregunta:  

¿En tu barrio/vereda/municipio la gente es poco 

colaborativa con los vecinos o con las actividades del 

barrio, o es bien colaborativa y está pendiente de 

cómo ayudar colabora poco o mucho con los vecinos 

o con las actividades del barrio? Después ¿Y tú eres 

participativo(a) o poco participativo(a) en las 

actividades de tu barrio/vereda/municipio? Después 

¿Eso ha cambiado en el último año? ¿O no ha 

cambiado? 

-En ciudad, la palabra colaborativa resultó confusa para 

algunas personas, quienes sugirieron que debe cambiarse por 

colabora. 

-Consideran que se debe hacer la aclaración participativo(a) 

en las actividades del barrio 

Viñetas. En general los participantes consideraron que eran historias realistas e incluso varias 

veces se sintieron identificados. Sin embargo, son necesarias algunas modificaciones: 

Cuadro 6. Resultado pilotaje viñetas 

Viñeta Problema/Modificación 

Te voy a poner un caso y me dices qué crees: Miguel no 

es beneficiario de FA pero tiene un tío que para ayudarlo 

económicamente, le manda cada dos meses $75.000 

pesos, que es más o menos lo mismo me recibe una 

persona que tiene un hijo en FA ¿Qué diferencia hay 

entre Miguel y un beneficiario de FA? ¿O crees que no 

hay ninguna diferencia? 

-No se entendió por qué el tío le estaba mandando dinero a 

Miguel, así que se hace la aclaración de que es una ayuda 

económica. 

-Los no beneficiarios, al no conocer el monto de la 

transferencia, se confundían y no entendían la historia. Se 

hace la aclaración. 
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Hablemos del caso de un señor de nombre Pedro, quien 

tiene dos hijos que son beneficiarios de FA. Pedro trabaja 

pero le ofrecieron un nuevo trabajo en el que le van a 

pagar más plata, pero cree que si acepta el trabajo lo van 

a reclasificar en el Sisbén y si pasa eso podría perder la 

afiliación a FA. ¿Qué crees que debería hacer Pedro? 

¿Aceptar ese nuevo trabajo? ¿Quedarse con el viejo 

trabajo? ¿Por qué? 

-Aclaración de que Pedro no es beneficiario directo, sino 

que sus hijos son quienes están en el Programa. 

-Aclaración de que Pedro ya tiene un trabajo y que la 

decisión no es trabajar o no trabajar. 

 

Si no es beneficiario leer primero: FA es un programa que 

da dinero a las familias con la condición de que los niños 

y jóvenes vayan al médico y al colegio. La familia Ruiz 

tiene 3 hijos menores de 12 años que son beneficiarios de 

FA. Hace 6 meses que la transefrencia el dinero de 

Programa no les llega […] 

-Quienes no son beneficiarios no conocen muy bien cómo 

funciona el programa y por lo tanto no entienden la 

pregunta, por lo que debe primero hacerse la aclaración de 

cómo funciona FA. 

-La palabra transferencia resulta confusa en zona rural, se 

cambia. 

Natalia es una mujer trabajadora que tiene 4 hijos. Ella no 

piensa en el futuro porque se concentra en cómo sobrevivir 

en el presente. Hace un mes que los hijos de Natalia son 

beneficiarios de FA por lo que ella recibe dinero extra cada 

dos meses. Recientemente Natalia empezó a pensar en su 

sueño de niña: poner una panadería. ¿Tú crees que retomar 

su sueño tiene que ver con que ahora es beneficiaria de FA 

o no tiene nada que ver? ¿Por qué? 

Resultó enredado especialmente para quienes no son 

beneficiarios y no entienden muy bien cómo funciona la 

transferencia, además de surgir preguntas adicionales 

como si Natalia trabaja. Se hacen las aclaraciones. 

 

Danilo tiene dos hijos de 7 y 9 años, y ha sido 

beneficiario de FA por 5 años. Javier, su vecino, tiene dos 

hijos de 8 y 6 años pero nunca ha sido beneficiario. 

Miguel, otro vecino, se sentó a hablar con Danilo y Javier 

y cree que Danilo está más feliz con su vida que Javier 

¿Tú crees que Danilo está más satisfecho con su vida 

porque está en FA o crees que eso no tiene nada que ver 

con que Danilo sea más feliz? ¿Por qué? 

 

En ningún momento se menciona que Danilo es más feliz 

que Javier por lo que al momento de la pregunta las 

personas se confunden. Se hace la aclaración.  

5. Conclusiones 

Observar cambios en el comportamiento de un individuo requiere tener en cuenta cuán capaz 

cree que es de cumplir las metas que se propone, qué motivación tiene para hacerlo y las actitudes 

hacia cada acción. El reto en este caso fue proponer qué observar y cómo hacerlo, sin tener 

claridad sobre qué está cambiando por lo que la investigación se concentró en los aspectos que 

pueden ayudar o perjudicar el camino de superación de la pobreza: cómo un beneficiario ve su 

presente y piensa su futuro, y cómo se ve a sí mismo frente a ambos desafíos, pues esto determina 

su actuar.  
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En general, las personas que viven en condiciones de pobreza, sean o no beneficiarios, 

consideran que FA es una ayuda de gran importancia para la supervivencia inmediata pues 

permite el acceso a mayor cantidad de bienes y servicios -o de mejor calidad-, pero además 

conduce a un cambio en la percepción de sí mismo (como proveedor del hogar) y del futuro, en 

cuanto aumenta el optimismo y la esperanza. Además, puede mejorar las relaciones familiares 

en la medida en que la familia puede compartir mayor tiempo o realizar actividades que por 

costos antes no podía. A pesar de que la percepción de esta población es positiva, la investigación 

sugiere un tema importante y es el cómo se percibe la transferencia, pues el análisis concluye 

que FA no se entiende como parte de un proceso en pro de la superación de la pobreza sino como 

una ayuda en el momento. El punto a tener en cuenta es entonces la desconexión entre el proceso 

de superación (lo que busca la transferencia) y la posibilidad de lograrlo al ser la persona más 

optimista y esperanzada, pues podría modificar el tiempo y dinero que se invierte en factores 

como la educación. 

Más grave todavía es el comportamiento estratégico que podría estar adoptando la población en 

situación de pobreza y que se denuncia en las entrevistas a expertos y a comunidad. Este 

comportamiento consiste en llevar a cabo acciones perversas que incluso implican el 

desmejoramiento de las condiciones de vida, con el fin de acceder a FA. Es un acto estratégico 

porque quien lo realiza es consciente de lo que hace y el por qué lo hace, y es perverso porque 

implica acciones incluso fuera de la legalidad como declararse víctima de desplazamiento 

forzado cuando no lo es. Además, es un comportamiento que no piensa hacia el futuro pues el 

objetivo es permanecer en el sistema y no desvincularse de FA, es decir que se pierde por 

completo el marco del Programa como parte de un proceso para la superación de la pobreza.  

Toda esta información corresponde a datos recolectados en la entrevista exploratoria. El 

instrumento final, producto de esta investigación, tiene el fin de corroborarla y así identificar qué 

cambios está generando FA en el beneficiario y qué cambios en el no beneficiario (personas que 
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viven en condiciones similares). Este instrumento final se elaboró con la información recolectada 

y corresponde a una entrevista semiestructurada de 9 preguntas directas, otras complementarias, 

y 6 viñetas. 

6. Recomendaciones de política 

FA es una política social de inmensa importancia, no solo porque abarca todo el territorio 

nacional y cubre millones de familias, lo que implica una inversión de miles de millones de 

recursos públicos, sino porque es clave en la apuesta del país para la superación de la pobreza. 

Además, el éxito del Programa en términos de acceso escolar e indicadores de salud asegura que 

permanecerá activo los próximos años, por lo que es urgente una evaluación que abarque efectos 

no previstos en la política pero que pueden hacer más fácil o difícil el salir de la pobreza, como 

lo son posibles cambios en cómo los beneficiarios piensan y actúan respecto a su presente y a su 

futuro. De esta manera, el uso de este instrumento se hace fundamental para la mejora de FA 

pues a partir de la identificación de estos cambios podrán surgir nuevas recomendaciones que 

hagan esta política más eficaz en su fin último: la superación de la pobreza. 

En efecto, investigaciones previas han demostrado que algunos CCT mejoran la autoestima y 

permiten pensar en un proyecto de vida, algo que no es usual en personas que viven en 

condiciones precarias. De probarse que en Colombia las personas beneficiarias tienen mejor 

autoestima, están más satisfechas con su vida y más dispuestas a pensar en su futuro, podría 

implementarse una nueva política que trabaje de la mano con FA y haga real esa proyección, 

pues a pesar de que Red Unidos tiene componentes que se dirigen a ello (esto en hogares de 

pobreza extrema), un mayor conocimiento de los cambios permitirá estrategias mejor enfocadas 

y más eficaces sobre todo si se tiene en cuenta una distinción regional. 

Ahora, quizás una de las mayores conclusiones que podría salir de esta investigación se refiere 

a las actitudes frente a FA, pues si el concepto de programa y de proceso se pierde y queda solo 

la idea de la transferencia monetaria, los beneficiarios lo perciben como una ayuda inmediata y 
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no saben cómo hacerlo funcionar en el largo plazo para superar su situación actual, como en 

efecto concluyó un estudio similar en Ghana (Yeboah et al., 2015). De ser así, el Programa 

requeriría una nueva estrategia de presentación y comunicación pues sin duda este es el punto 

inicial para internalizar, entender y utilizar el proceso para salir de la pobreza. Asimismo, es 

igual de urgente observar si efectivamente la percepción de control de los beneficiarios es 

reforzada como parte del proceso de empoderamiento pues de no ser así son necesarios 

componentes complementarios que enseñen a los beneficiarios cómo hacer de esta ayuda 

monetaria una herramienta para su desarrollo personal y la consecución de planes de mayor 

provecho para su futuro. En este sentido, es fundamental descubrir si se está dando un 

comportamiento estratégico que en efecto lleva a las familias a mantener su condición y etiqueta 

de pobre, sería necesario repensar muchas estrategias sociales y buscar establecer una nueva 

forma de relación de esta población con el Estado. 

Un punto básico y que se ha dejado de lado es cómo FA afecta a quienes no son beneficiarios 

pero que viven en condiciones sociales y económicas muy similares a quienes lo son, pues la 

distinción entre quien recibe ayuda y protección y quien no, podría estar ocasionado una ruptura 

de graves consecuencias para el capital social. Una manera de solucionarlo es haciendo más 

incluyentes las capacitaciones y otras estrategias que no requieren una inversión económica tan 

fuerte y que en principio solo se dirigen a beneficiarios. Podría además generarse un proyecto en 

el que los beneficiarios replicaran a no beneficiarios lo aprendido, de tal manera que no solo se 

evita la exclusión y debilitamiento de lazos sociales sino que se trabajan habilidades de liderazgo. 

En la misma línea, al identificar comportamientos perversos de no beneficiarios -como la 

imitación de condiciones de vida de beneficiarios como plan de acceso al Programa- pueden 

diseñarse planes de contingencia que trabajen con esta población o que logren integrar 

beneficiarios y no beneficiarios para evitar efectos que profundizan el problema de la pobreza. 
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Finalmente, programas similares a FA pero en los que funciona el papel del padrino han 

demostrado un impacto positivo en esperanza y probabilidades de un mejor futuro laboral, por 

lo que hacerle creer al niño o al joven que detrás del dinero hay alguien que se preocupa e interesa 

por su futuro podría mejorar el Programa sin una inversión mayor. Asimismo, otorgar a este 

dinero una figura de beca podría crear un mayor compromiso en el estudiante, generando mejores 

resultados académicos. Son pequeñas acciones que requieren una inversión mínima -en 

comparación a otras estrategias- pero pueden tener impactos positivos en el futuro. 

En conclusión, de no hacerse el estudio se desaprovechará conocimiento que permitiría mejorar 

el Programa, por ejemplo el cómo se presenta el Programa a las personas y cómo finalmente se 

percibe ¿Como un proceso para la superación de la pobreza? ¿Cómo una ayuda para la 

supervivencia inmediata?  
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Anexos 
Cuadro 1. Áreas Familias en Acción 

 

Fuente: Departamento de la Prosperidad Social (2014) 

Cuadro 2. Incentivos monetarios de Familias en Acción a 2014 por grupo y componente 

 

Fuente: Departamento de la Prosperidad Social (2014) 

Cuadro 3. Instrumento exploratorio PARTE I 

Pregunta Objetivo de la pregunta 

C y E ¿Cuáles son las palabras que vienen a su mente 

cuando escuchas Transferencias condicionadas? 

Obtener la percepción más general sobre el Programa. 

Se pregunta de esta manera para no sesgar la 

respuesta. 

C y E ¿Por qué habla de _________________, a qué 

se refiere exactamente? ¿Tiene ejemplos? 

Complementa la pregunta anterior para mayor 

especificidad y comprensión. Los ejemplos son una 

manera en la que la persona puede expresarse más 

fácilmente, sobre todo la comunidad. 

C y E ¿Cuál de estas situaciones cree que mejor se 

aproxima o describe el fenómeno que ha observado en 

las familias beneficiaras que no observa en otras que 

no reciben el subsidio? (ver Cuadro 4, Parte II) 

Identificar cuáles o cuál de las actitudes se observa en 

personas beneficiarias, y cuál de ellas es más común. 

C y E ¿Usted cree que el programa Familias en 

Acción tiene efectos negativos en las familias o 

Observar específicamente los aspectos negativos del 

Programa, y captar alguna actitud que no esté en la 

tabla de la pregunta anterior 

Grupo 

Municipal
Municipios

1 Bogotá

2

Cúcuta, Ibagué, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Pasto, 

Pereira, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, 

Neiva, Santa Marta,  Armenia, Sincelejo,  San Andrés, Medellín, 

Bucaramanga, Manizales

3
Municipios con incidencia de la pobreza por IPM inferior al 70% 

(datos censo 2005)

4
Municipios con incidencia de la pobreza por IPM del 70% o 

superior (datos censo 2005)
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personas beneficiarias? ¿Nos podría ampliar un poco? 

¿En qué aspectos es negativo?  

(Se pregunta cuando la persona experta ha 

manifestado previamente haber observado dicha 

percepción) 

C y E ¿De dónde saca esa información? o ¿Qué 

ejemplos tiene? 

¿Cree que este efecto es generalizado o afecta más a 

unas comunidades que a otras? 

(Para el caso de los expertos, se pregunta cuando esta 

persona ha manifestado previamente haber observado 

dicha percepción) 

Obtener veracidad de la información recolectada. De 

nuevo los ejemplos le permiten al entrevistado 

expresarse más fácilmente y captar actitudes o 

situaciones que no se tuvieron en cuenta en el 

instrumento 

Identificar diferencias regionales en los efectos que se 

buscan medir. 

E. ¿Qué opinión le merecen las percepciones que le 

acabo de mencionar? ¿Consideran que tiene 

fundamento? ¿Por qué si o por qué no? 

¿Qué fenómenos o factores cree que explican que los 

actores mencionados tengan estas percepciones? 

(Se pregunta cuando esta persona no ha manifestado 

previamente haber observado dicha percepción) 

Explorar si los funcionarios o trabajadores expertos en 

el tema han observado las percepciones identificadas 

o definitivamente no lo consideran. Entender por qué 

se están generando esos cambios en las personas 

beneficiarias, a partir de su experiencia. 

 

E. Puede darme 5 personas que comparten su 

percepción sobre el programa 

Puede darme 5 personas que opinen diferente 

 

Crear una base de personas que pueden entrevistarse 

para ampliar la información. 

C: Pregunta a comunidad 

E: Pregunta a expertos 

Fuente. Elaboración propia y EGOB 

Cuadro 4. Instrumento exploratorio PARTE II. 

Explicación Instrumento exploratorio 

Componente Concepto Frase Si No 

Actitudes hacia el 
futuro 

Resiliencia 
A las personas les cuesta adaptarse a la 
situación y salir adelante ante los problemas 

  

Optimismo Las personas son muy poco optimistas   

Esperanza 
Las personas creen que en el futuro las cosas 
no van a mejorar, que van a seguir en la 
situación que viven ahora. 

  

Actitudes hacia el 
presente 

Satisfacción 
Las personas están poco satisfechas con su 
vida 

  

Perseverancia 
Las personas no luchan por conseguir lo que 
quieren, dejan de intentarlo al fracasar 

  

Actitudes hacia el 
trabajo 

Pereza Las personas son perezosas 
  

Actitud hacia la 
transferencia 

Dependencia 
Las personas son dependientes de las ayudas 
que el Gobierno o familiares y amigos les dan 

  

Percepción de 
control 

Autoeficacia 
Las personas creen que no son capaces de 
lograr los objetivos que se proponen. 
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Agencia 
Las personas creen que no tienen control de 
las cosas y que no pueden actuar sobre los 
eventos que los afectan 

  

Empoderamiento 
Las personas no siguen un proceso para 
tomar las riendas de su vida 

  

Empoderamiento 

Las personas no se apropian del 
cumplimiento de sus metas y oportunidades, 
dependen de los otros 

  

Autopercepción Autoestima 
Las personas tienen baja autoestima (o 
percepción negativa de sí mismas) 

  

 

Aplicado a Comunidad y Expertos 

Fuente: Elaboración propia y EGOB 

Cuadro 5. Libro de Códigos 

      

Etiqueta Definición 

Código 1   

Código madre Beneficio Cómo las personas de la comunidad y expertos ven la transferencia condicionada, cómo la perciben 

ante la realidad de los beneficiarios.  

Códigos hijo 

Derecho 

Cuando la transferencia se entiende como un derecho, dada la situación de pobreza, o como una 

obligación del Estado. Está relacionado al reconocimiento o desconocimiento de su ciudadanía. 

Ejemplo: El beneficiario dice que la transferencia es una obligación que tiene el Gobierno con su 
familia por no brindarles trabajo u otras posibilidades de tener un ingreso seguro 

Ayuda 

Cuando la transferencia se entiende como una ayuda voluntaria del Gobierno, en la que no hay 

responsabilidad alguna de éste, sino es un acto generoso. Referencias a asistencialismo. 

Ejemplo: El beneficiario dice que la transferencia es una ayuda que les da el Gobierno por ser 
amable, y que si el Presidente quiere, quita el Programa. 

Código 2   

Código Madre Percepción Cómo se percibe la familia (sea beneficiaria o no beneficiaria) o cómo el experto percibe a las 
personas en condición de pobreza. 

Códigos hijo  

Autosuficiente 

El experto o la persona entrevistada perciben a la familia -o a sí mismo- como un grupo capaz de 

salir adelante por sus propios medios. No se refiere a que la familia puede por sí sola pero aguanta 

hambre, sino a que a pesar de que es pobre, se mantiene sola y logra alimentar a sus hijos, llevarlos 

colegio, etc. 

Ejemplo: El entrevistado dice, "mi familia ha vivido momentos muy duros pero siempre salimos 
adelante por nuestra propia cuenta"; el experto dice, "pueden utilizar el dinero que reciben pero si 

no lo tienen, son capaces de superar su situación por su propia cuenta". 

Vulnerable 

El beneficiario o el experto ven al beneficiario o posible beneficiario como una persona pobre o 

necesitada, alguien que necesita protección por un otro. También cuando esa persona es fácilmente 

manipulable y se adapta a lo que quiere la persona de poder. 

Ejemplo: Beneficiario dice, "es que por ser pobres necesitamos que nos brinden ayuda"; el experto 
dice, "y se prestan a lo que les pidan, como votar por el político que les promete continuar con el 

beneficio" 

Código 3   

Código madre Actitud 
En este grupo se incluyen actitudes hacia el presente y futuro, así como diferentes constructos 

psicológicos y autoconceptos.  

Códigos hijo Resiliencia 

“Proceso o resultado de adaptarse debidamente a experiencias de vida difíciles o desafiantes, 

especialmente mediante una flexibilidad y una adaptación mental, emocional y conductual las 

exigencias externas e internas” (APA, 2010, p. 446). 
La persona se adapta -o no- a la situación y sale adelante ante los problemas.  

Ejemplo: Beneficiario dice, "siempre nos levantamos antes las dificultades" 
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Autoeficacia 

Percepción subjetiva de la capacidad para actuar en determinada tarea (VandenBos & American 

Psychological Association, 2007). La persona cree que es capaz o incapaz de lograr los objetivos 
que se propone 

Ejemplo: Beneficiario dice, "yo dejé el colegio porque para qué iba, si era malo en el estudio y no 

iba a terminarlo" 

Autoestima 

Se refiere a cuántas cualidades y características propias se toman como positivas, e incluye desde 

aspectos físicos hasta los logros y valores de la persona (APA, 2010).La persona tiene una 

percepción negativa o positiva de sí mismo 
Ejemplo: Experto dice, "las personas beneficiarias no creen en sí mismos" 

Satisfacción 

Satisfacción de la vida a cómo una persona percibe que su vida es plena o de alta calidad (APA, 
2010). Las personas están satisfechas o insatisfechas con su vida, con su familia, con lo que hacen. 

Ejemplo: Beneficiario dice, "desde que me llega la transferencia puedo salir los domingos con mi 

familia a comer helado y eso me hace muy feliz" 

Optimismo 

Es una actitud en la que se cree que las cosas pasan por bien, y que las metas y objetivos van a 

cumplirse (APA, 2010). Las personas son optimistas o pesimistas. 

Ejemplo: Beneficiario dice, "pues yo iba a salir a buscar trabajo pero ahora es difícil conseguir así 
que no fui" 

Esperanza 

Es una emoción que se produce al pensar que cosas positivas van a pasar y al influenciar con 

pensamientos positivos las experiencias diarias (APA, 2010). Las personas creen que en el futuro 

las cosas van a mejorar, o creen que van a seguir viviendo en la misma situación de ahora. También 

referente a los proyectos de vida, planes futuros. 
Ejemplo: Beneficiario dice, "yo sé que mi hijo va a poder irse del barrio y tener una casa propia" 

Agencia 

Estar activo en el cumplimiento de una meta (VandenBos & American Psychological Association, 

2007). Las personas creen que tienen o no tienen control de las cosas que pasan a su alrededor, y 

que no pueden actuar sobre los hechos que los afectan. 

Ejemplo: Experto dice, "los pobres se dejan manipular porque saben que no tienen poder de 
decisión, que es el político quien tiene en sus manos su futuro" 

Empoderamiento 

“Fomento de las habilidades, conocimiento y confianza que se necesitan para tomar mayor control 
de la vida propia […] ayudar a los clientes a volverse más activos en la satisfacción de sus 

necesidades y la realización de sus deseos.” (APA, 2010, p. 166). 1. Las personas siguen o no, un 

proceso para tomar las riendas de su vida; se apropian del cumplimiento de sus metas y 

oportunidades como resultado de un proceso de acompañamiento, o dependen de los otros para 
conseguirlo. 

2. Comportamientos que los beneficiarios y posibles beneficiarios asumen para mantenerse en la 

posición de beneficiarios (o poder serlo) de FA u otro programa que les ofrezca un beneficio. 

(Surge de la entrevista con el profesor de psicología JP Aranguren)  
3. Referencias a capacitaciones y demás que FA y otros programas le da a los beneficiarios para 

que salgan adelante. 

Ejemplo: Beneficiario dice, "si me piden que vote para que el Presidente no me quite la ayuda, yo 

voy y voto" 

Dependencia 

Es un estado en el que se busca la ayuda de otro, sin embargo, es cierto que algún grado de 

dependencia es natural (APA, 2010). Las personas dependen de las ayudas que el Gobierno, 
familiares o amigos les dan. 

Ejemplo: Experto dice, "y apenas tienen la transferencia, ya no la sueltan"; beneficiario dice, "y si 

hacen una reunión, ahí están todos listos esperando a ver qué les dan" 

Perseverancia 

Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión (RAE, 

s/f). 

Las personas luchan por conseguir lo que quieren sin detenerse al fracasar, o en el primer obstáculo 
dejan de intentarlo. 

Ejemplo: Beneficiario dice, "yo intenté ir a buscar trabajo pero después de una semana sin 

encontrar ¿para qué seguir buscando?" 

Pereza 

“Flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos” (RAE, s/f). Las personas son, o no, 

perezosas. 

Ejemplo: Experto dice, "y después de volverse beneficiario, pasaron de trabajar 6 días, a solo 3" 

Código 4   

  Attitude object  

Objeto sobre el cual la persona genera una actitud, lo que provoca en la persona la respuesta 

evaluativa. El estímulo que provoca la actitud, y puede ser concreto o abstracto (Eagly & Chaiken, 

1993). Se debe identificar cuál es el objeto específico que causa el comportamiento, pues tiene 

connotaciones psicológicas diferentes. 
Ejemplo: Beneficiario dice, "estar en el programa ha hecho que mis vecinos ya no trabajen" (objeto 

abstracto); o "recibir esa platica me hace feliz porque siento que puedo alimentar a mis hijos" 

(objeto concreto) 

Código 5   
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Código madre Barreras 
Todo lo que se establezca como un obstáculo para que la persona se ponga metas y alcance sus 

objetivos. (Dalton, Ghosal, and Mani, 2010; Glewwe et al., 2013; Ray, 2006) 

Códigos hijo 

Externas 

Implican un obstáculo para el desarrollo de la persona y el cumplimiento de sus metas. En este tipo 

de barreras la persona no tiene control sobre lo que sucede. Hay barreras externas que pueden 
volverse internas más adelante, como cuando en los medios se muestra al beneficiario como "el 

pobre que no puede solo", y éste lo asume como verdad. (Dalton, Ghosal, and Mani, 2010; Glewwe 

et al., 2013; Ray, 2006) 

Ejemplo: Experto dice, "si la persona sale del programa porque consigue un mejor trabajo, pero 
luego lo pierde, ya no le queda fácil volver, así que mejor no se sale y se queda trabajando en lo que 

está" 

Internas 

 

Percepción que tienen las personas de la comunidad sobre sí mismas. Esto puede determinar el 

desarrollo social y económico de la persona. (Dalton, Ghosal, and Mani, 2010; Glewwe et al., 

2013; Ray, 2006). Todas las actitudes, cuando son negativas, se vuelven una barrera interna 
Ejemplo: Beneficiario dice, "yo necesito el dinero porque no soy capaz de conseguir un trabajo que 

me dé lo mismo" 

Código 6   

Código madre Aspiraciones 

Con quién se compara la familia, quien es su punto de referencia y el cual marca a dónde quiere 

llegar. Esa comparación puede ser con un vecino, un familiar o consigo mismo en el tiempo, con un 
pasado en el que las condiciones eran mejores, peores o iguales. Esto es importante porque, por 

ejemplo, en México la exposición a médicos y enfermeras logró aumentar el deseo de los padres en 

darle una educación completa a sus hijos.(Genicot & Ray, 2014; Ray, 2006) 

Ejemplo: Beneficiario dice, "yo he visto como a mi vecino le dan la plata cada mes, y como va y le 
compra frutas a los hijos, a mí me gustaría mucho poder hacer eso", o "yo tengo un primo que vive 

en una casa de dos pisos lo más de bonita, a mí me gustaría llegar a eso"  

Código 7   

  
Motivación 

intrínseca 

Referencias a motivaciones internas de las personas para que los niños y jóvenes asistan al colegio, 
y tengan controles de salud (Kremer et al., 2009). Las personas entrevistadas ven la necesidad e 

importancia de la educación y salud sin hacer una referencia inmediata al dinero u otras 

motivaciones externas. Pueden ser motivaciones fuertes (con argumentos de por qué es importante) 

o débiles (solo lo dicen).  
Ejemplo: Experto dice, "es que solo si les dan la cita, las mamás llevan a sus hijos a que los 

vacunen"; beneficiario dice, "mis hijos siempre han ido al colegio, así acá aguantemos hambre, y 

siempre van a ir" 

Código 8   

Código madre Educación 
Referencias a si el papá, la mamá o el adulto encargado tiene estudios de primaria, secundaria o 

superiores. Esta característica puede determinar la decisión de los hijos de invertir en estudios. 
También referencias a asistencia escolar de los niños y jóvenes. 

Códigos hijo 

Con Educación Tiene algún grado de educación, para adultos bachillerato o superior, para niños y jóvenes, estar 

estudiando en el colegio. 
Ejemplo: beneficiario dice, "después de las ayudas, mis hijos volvieron a ir al colegio" 

Sin educación 

Los adultos tienen educación por debajo de bachillerato (no alcanzaron el título), o los niños y 

jóvenes no están asistiendo al colegio. 

Ejemplo: Experto dice, "y como el dinero no es suficiente, los jóvenes dejaron de ir al colegio y 

volvieron a trabajar" 

Código 9   

  Condiciones 

Referencias a las condiciones de vida del hogar: sea material de la casa, necesidades o falta de 
alimentación, hacinamiento y otras características de su calidad de vida, que puedan determinar en 

qué nivel de pobreza vive la familia. 

Ejemplo: Beneficiario dice, "antes de FA yo no tenía con qué darle a mis nietos, ahora ellos se van 

desayunados al colegio" 

Código 10   

Código madre Trabajo 
Referencias a si el papá, la mamá o el adulto encargado trabaja (informal o formal), está 

desempleado (busca trabajo) o está desocupado. Se trata de identificar además qué tipo de trabajo 

tiene o busca. Referencias a trabajo de los niños y jóvenes 

Códigos hijo Empleado 

Papá, mamá o adulto encargado está trabajando en la actualidad, o busca empleo. Puede ser 

cualquier trabajo, no importa si es formal o no. 

Ejemplo: Experto dice, "así reciban la transferencia los adultos siguen saliendo a trabajar, porque 
no es suficiente el dinero que les entra" 
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Sin empleo 

Papá, mamá o adulto encargado no trabaja en la actualidad, y no tiene la intención de buscar 

empleo. En el caso de ser ama de casa, se cuenta como sin empleo porque no genera ingresos 

adicionales para la familia. 
Ejemplo: Beneficiario dice, "mi vecino, desde que tiene FA, no volvió a trabajar" 

Trabajo infantil 

Referencias a trabajo infantil remunerado o no remunerado. (Con la transferencia se espera que los 

padres cambien esta forma de pensar y así los niños y jóvenes se dediquen todo el tiempo a labores 
escolares). Los niños o jóvenes utilizan tiempo libre o tiempo de colegio para trabajar en cualquier 

oficio. 

Ejemplo: Beneficiario dice, "y aún con la plata de FA no podíamos comer bien, así que dejé el 

colegio y volví a trabajar"  

Código 11   

Etiqueta Familia 

Referencias sobre las relaciones familiares, trato entre los integrantes. Agresiones, gritos, palabras 

groseras. También cuenta cómo los entrevistados hacen referencia a los otros integrantes de la 

familia, si hablan despectivamente de estos o hay un trato respetuoso y amoroso.  

Ejemplo: Experto dice, "con la transferencia, las relaciones en la familia han mejorado"; 
beneficiario dice, "y ya no tengo que trabajar los domingos, así que puedo estar ese día con mis 

hijos, lo que me hace muy feliz" 

Código 12   

Código madre Comunidad Cómo se relacionan las personas en y con su comunidad 

Códigos hijo 

Social 

Capital social. Hay una fuerte pertenencia a la comunidad, preocupación por los vecinos y amigos, 

trabajo en conjunto para mejorar las condiciones del barrio. Hay sentido de pertenencia, de 

propiedad 
Ejemplo: Beneficiario dice, "cuando un vecino no tiene con qué, entre todos lo ayudamos y nos 

damos la mano"; experto dice, "y se sienten parte de su barrio, acompañados por sus vecinos" 

Individualismo 

Sentimiento de individualidad. Se rompe la pertenencia a un grupo para ser un sujeto preocupado 

por un crecimiento únicamente individual. La preocupación radica solo en mi familia, no me 

importa cómo está el vecino, y si no fue seleccionado para FA, pues pobre él y su familia porque la 

mía sí está bien. Se pierde solidaridad y empatía. Se vuelve casi una competencia entre los mismos 
vecinos. 

Ejemplo: Beneficiario dice, "y el vecino de al frente tiene FA pero eso está mal, porque yo sé que 

tiene con qué comer y esos niños ni van al colegio, mientras yo no tengo cómo alimentar a mis 

hijos"; experto dice, "ya no colaboran en la junta, no les importa que la carretera se haya dañado 
cuando antes salían todos a arreglarla" 

Código 13   

  Mal uso 

Los beneficiaros están dando un mal uso a las transferencias, es decir contrario a lo que se espera 

que es: gastos para los hijos y la familia, sino que la gastan en trago, productos personales como 

celulares, etc.  

Ejemplo: Beneficiario dice, "y el vecino de al frente, va y se gasta todo la plata en cerveza" 

Código 14   

  Sujeto 

Es quién está teniendo el cambio dada la transferencia, la persona de interés para la investigación. 

Puede ser cualquier persona en la familia, incluyendo a los niños, o toda la familia. 

Ejemplo: Beneficiario dice, "y las niñas del colegio ven cómo sus amigos tienen plata por FA, y ya 
se están embarazando" 

      
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 1. Actitudes y otros conceptos observados por la comunidad en Manizales 

 

Fuente: elaboración propia. Empoderamiento aparece dos veces porque ante la complejidad del concepto, se utilizaron dos 

frases para describirlo. 

Gráfico 2. Actitudes y otros conceptos observados por la comunidad en Bogotá 

 

Fuente: elaboración propia. Empoderamiento aparece dos veces porque ante la complejidad del concepto, se utilizaron dos 

frases para describirlo. 
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Gráfico 3. Población Comunidad entrevistada para el Instrumento Exploratorio 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 6. Perfil de los Expertos entrevistados 

Nombre Institución Cargo Relevancia para el proyecto 

Olga Lucía 

Acosta 

Cepal 

Asesora regional 

Economista, con maestría en Economía 

y Desarrollo. Profesora universitaria. 

Trayectoria y experiencia en el tema de 

economía política 

Información/precepción organizaciones 

internacionales que estudian el tema de 

pobreza y trabajan por su superación. 

Conocimiento de FA y otros programas 

similares en América Latina, lo que le 

permite saber en qué se ha fallado y en 

qué se ha acertado en un nivel más 

técnico. 

Eduardo Díaz 
Fundación Alpina 

Director 

Economista, magíster en 

Administración Pública. Experiencia en 

desarrollo de proyectos con 

comunidades vulnerables en sector 

público y privado 

Información sobre población vulnerable 

y experiencia en el desarrollo de 

proyectos similares a FA. Punto de vista 

desde el tercer sector y sector público. 

Su trayectoria permite conocer sobre 

programas similares que se han 

desarrollado en el tiempo, y en qué han 

funcionado o fallado. 

Alfredo 

Sarmiento 

DNP 

Ex director 

Economista con doctorado en 

economía. Profesor universitario, 

director de programas sociales y 

consultor en temas de educación, 

pobreza, desarrollo humano. 

Experiencia en evaluación de 

programas sociales. 

Visión ejecutiva del proyecto. 

Conocimiento interno de fallas y 

fortalezas. 

Su experiencia en evaluación de 

programas sociales, entre ellos FA, 

permite acceder a información 

complementaria sobre efectos del 

Programa en la población beneficiaria.  

Juan Pablo 

Aranguren 

Universidad de los 

Andes, Facultad de 

Psicología 

Profesor 

Psicólogo con doctorado en Ciencias 

Sociales. Profesor Universitario y 

experiencia en trabajo con población 

vulnerable 

Conocimiento en comportamiento 

humano, por lo cual entiende y puede 

asesorar sobre las actitudes 

psicosociales que se pretenden explorar. 

Tiene experiencia en programas 

similares en Colombia y otros países 

latinoamericanos. 

Liliana 

Martínez 

Red Unidos 

Co-gestora en 

Villapinzón 

Bachillerato 

Experiencia con familias beneficiarias y 

no beneficiarias sobre beneficios y 

problemas del Programa.  

Rosalba 

Contreras 

Red Unidos 

Co-gestora en 

Villapinzón 

Bachillerato 

Experiencia con familias beneficiarias y 

no beneficiarias sobre beneficios y 

problemas del Programa. (Municipio) 
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Educación
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Cuadro 7. Análisis de códigos excluidos 

Código Análisis 

Barreras Internas y 

externas 

Las barreras internas son las percepciones negativas que tiene una persona sobre sí 

misma y las cuales impiden mejorar su situación; en las entrevistas se refieren cuando 

las personas no creen en sí mismas, no creen ser capaces de lograr sus metas y salir 

adelante. Ahora, además de las actitudes hay algunas barreras externas que con el 

tiempo pueden volverse internas, por ejemplo: el cómo las comunidades son 

observadas por el otro y cómo la persona asume eso, de tal manera que -retomando lo 

discutido anteriormente- si el otro me ve como una persona incapaz, yo puedo 

terminar creyendo que lo soy, o si actúo haciéndole creer que lo soy, esa actuación 

podría volverse real a tal punto que yo creyese que en realidad no puedo solo. En la 

entrevista es imposible medir eso porque requiere un seguimiento temporal, pero si es 

fundamental tenerlo presente para prevenir que suceda.  

Las barreras externas son los obstáculos que enfrentan los beneficiarios para superar 

su situación actual, y sobre los cuales no pueden inferir. De acuerdo a las entrevistas 

la mayor barrera que enfrentan los beneficiarios hace referencia a problemas 

estructurales de FA, y de nuevo hay una distinción entre lo que se reconoce en 

Bogotá y en Manizales. En Bogotá la comunidad reclama fallas en cómo funciona el 

pago, en el incumplimiento o demora de la cuota, lo cual es grave en la medida que 

las personas pierden el interés por lo que FA les ofrecerles a largo plazo “Estas 

ayudas no funcionan bien: juegan con la esperanza de las personas aprovechándose 

de las necesidades” (Anónimo, 2014a). De esta manera, esta barrera externa puede 

volverse interna en cuanto limita las esperanzas o la posibilidad de creer en que van a 

mejorar, "[…] gente que no le llega y lo necesita. Personal: a veces llegaba menos o 

no le consignaban […] sí, porque hay a quien le llega el beneficio pero no les llega lo 

que es. No hay puntos para hacer reclamos" (Anónimo, 2014a). 

Por su parte, en Manizales consideran que “Transfiere el programa [FA] un 

conocimiento descontextualizado, porque es un programa adaptado de otros países y 

que no ha estudiado a profundidad las necesidades de las personas colombianas” y 

consideran que una “Recolección de datos es necesaria, para saber sus necesidades” 

(Anónimo, 2014b). Otra barrera externa muy importante en Manizales es la de la 

falta de capacitaciones pues las personas no están recibiendo un acompañamiento 

efectivo y sienten que lo necesitan para salir adelante, lo que reafirma la idea anterior. 

Los Expertos están de acuerdo en que hay elementos del diseño del Programa que 

afectan el proceso de superación de los beneficiarios, pues, de acuerdo a Acosta y a 

Sarmiento, los castiga por superarse: una pequeña e inestable mejora los saca de FA, 

por lo que racionalmente los beneficiarios prefieren no mejorar. 

Autoeficacia y Agencia 

La actitud que más identificaron los entrevistados fue Autoeficacia, la cual responde 

a la frase: “Las personas creen que no son capaces de lograr los objetivos que se 

proponen”, sin embargo en las charlas no hubo referencia a esta, ni comentarios 

acerca de cómo als familias pueden salir adelante por sí solas. Esta actitud está muy 

relacionada con una baja autoestima, una condición normal en personas que viven en 

pobreza y que también identificaron en la mayoría de las entrevistas en ambas 

ciudades.  

Agencia es otra actitud que implica el poder hacerlo solo y actuar sobre lo que pasa a 

mi alrededor para modificar el resultado. En las entrevistas los resultados fueron poco 

concluyentes pues en ambas ciudades la mitad observa que la comunidad no tiene 

agencia y la otra mitad dice lo contrario, sin embargo los comentario remarcan la 

necesidad de una ayuda externa: En una vereda por ejemplo, casi no va ninguna 

trabajadora social a hablar con las familias y a capacitarnos en temas que nos ayuden 

para salir adelante. Aunque les queda muy lejos o les da pereza ir (Anónimo, 2014b) 

Los Expertos reconocen esa baja capacidad que tienen las personas en condición de 

pobreza para actuar por sí mismos y ven la necesidad de un empoderamiento. 



57 

Sujeto 

Con la información recolectada no es posible determinar quién exactamente está 

siendo afectado por la transferencia pues las referencias incluyen la persona que 

recibe la transferencia (adulto): 

Las personas están contentas con sus mercados.  

[La beneficiaria] se siente apoyada, se siente protegida.  

Los jóvenes por dentro o fuera de FA, 

Hacen que los jóvenes dejen de estudiar y se vayan a trabajar, se van a validar y dejan 

de creer en los proyectos del gobierno, 

[…] niñas de 15 años comienzan a tener niños otros tras otros y dicen que es para 

recibir el beneficio, (Anónimo, 2014a)  

Uno de los ejemplos que conozco es de algunos jóvenes del barrio que se han 

acostumbrado y resignado con lo que el Gobierno les da  

O la familia entera,  

Las familias que conozco del municipio y especialmente en las veredas, carecen de 

este tipo de formación y por eso se frustran, se atienen a lo que el gobierno les da y a 

veces creen que no pueden salir adelante por sí mismas (Anónimo, 2014b) 

En conclusión, FA puede tener efectos en toda la familia pues cuando los adultos 

dejan de creer en los programas y por consiguiente en la posibilidad de salir adelante, 

los jóvenes y los niños pueden tener la misma sensación, por lo que los efectos 

negativos pueden repetirse en todas las generaciones. Ahora, puede que el efecto 

varíe en la persona por lo que es importante definir a quién se va a hacer la pregunta 

y los efectos de qué sujeto específico se buscan identificar. 

En los Expertos no hay diferenciación respecto a quién modifica sus actitudes y 

comportamientos. 

Mal Uso 

El uso de la transferencia en elementos ajenos al bienestar de los niños es una 

situación común, y muchos entrevistados reclaman que esto es consecuencia de una 

mala capacitación o una ausencia de acompañamiento (esto solo en Manizales, en 

Bogotá solo se habla del mal uso). El mal uso no es importante porque se incumpla 

con los requisitos sino porque si no se le da un uso provechoso puede que no se 

alcance el proceso de superación de pobreza, “Hay algunas personas, sectores que si 

aprovechan este subsidio y logran salir adelante” (Anónimo, 2014b), no hay una 

comprensión o interés por ir más allá, quedándose en el mismo ciclo todo el tiempo. 

No es un tema sobre el que discuten los Expertos 
Fuente: elaboración propia 

Cuadro 8. Metodologías revisadas para elaboración de Instrumento Final 

Concepto Herramienta Categoría 

Life Satisfaction 

 

Life Satisfaction Rating Scales.  

Neugarten, Havighurst, & Tobin, 1961 

Define bienestar a partir de las categorías: 

-Entusiasmo: placer de las actividades diarias 

-Fortaleza: la vida tiene sentido y se acepta como está 
-Siente que alcanzado metas más importantes 

-Auto-concepto: tiene una imagen positiva de sí mismo 

-Ánimo: feliz y optimista 

Entusiasmo vs. Apatía 

Resolución y resiliencia 

Life Satisfaction Index B de Neugarten, Havighurst, 

& Tobin, 1961 

Entusiasmo  

Fortaleza  
Auto-concepto  

Ánimo  

Afectometer de Kamman & Flett, 1983 

Toca comprar el artículo. US$45 
Mide felicidad como el balance entre sentimientos 

positivos y negativos en experiencias recientes. Tiene 

10 categorías: optimismo, autoestima, autoeficacia, 

apoyo social, interés social, libertad, energía, ánimo, 
claridad mental, confluencia.  

Optimismo 
Autoestima 

Autoeficacia 

Energía 

Autoestima 

 

Rosenberg’s Self-esteem Scale de Rosenberg 

Self-esteem is a positive or negative orientation toward 

oneself; an overall evaluation of one's worth or 
value…Self-esteem is only one component of the self-

Autoestima Autoeficacia 

Identidad 
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concept, which Rosenberg defines as "totality of the 
individual's thoughts and feelings with reference to 

himself as an object." 

 

Feelings of inadequacy scale de Janis & Field, 1959 

Autoestima como respuesta emocional a la evaluación 

de uno mismo. 
Autoestima a partir de la evaluación de: 

-Autocuidado 

-Confianza social Apariencia 

 
Autocuidado 

Confianza social Apariencia 

Hope 

 

Adult Hope Scale (AHS) de Synder et al (1997) 

Hope: a positive motivational state that is based on an 

interactively derived sense of successful (a) agency 
(goal-directed energy), and (b) pathways (planning to 

meet goals)" 

Agency (goal directed energy) 

Pathways Planning to meet goals 

Developing Aspirations: The Impact of Child 

Sponsorship on Self-Esteem and Life Expectations 

Glowe & Wydick, 2013 

 
Los autores estudian las restricciones internas que 

enfrentan las comunidades catalogadas como pobres, 

incluye sentimientos de desesperanza, falta de 

empoderamiento, bajas aspiraciones, bajo sentido de 
auto-eficacia y baja autoestima. 

 

Hope: Aspiraciones 
Optimismo: auto eficacia 

Autoestima 

Resiliencia 

Resilience Scale de Wagnild 

& Young, 1993 

Resiliencia es fuerza o Resistencia mental 
Response to adversity 

-Resiliencia 

-Confianza en sí mismo: autoestima 

-Sentido de la vida (meaningfulness) 

-Ecuanimidad (actitud equilibrada y 
constante) 

-Perseverancia 

-Soledad existencial 

Alienación 

Sense of coherence de Antonovsky, 1987 

 

Meaninglessness “the extent to which one perceives the 
stimuli that confront one, deriving from the internal and 

external environments, as making cognitive sense, as 

information that is ordered, consisted, structured and 

clear” 
‘Sense of coherence is a global orientation that 

expresses the extent to which one has a pervasive, 

enduring though dynamic feeling of confidence that 

things will work out as well as can reasonably be 
expected” 

It has 3 components: 

“(1) the stimuli deriving from one’s internal and 

external environments in the course of living are 
structured, predictable and explicable: 

comprehensibility 

(2) the resources are available to meet the demands 

posed by the stimuli: manageability 

Resiliencia está en cómo manejamos y nos 

enfrentamos a un cambio y controlamos las 

situaciones: expectativa ante los retos y el 

poder para alcanzarlo 
(3) these demands are challenges worthy of investment 

and engagement: meaningfulness’ (Antonovsky, 1987, 

p.19). 

 

Meaninglessness: falta de claridad en las 

metas; predecible 

Resiliencia 

Autoestima 
Optimismo 

 

Mastery scale de Pearlin et al., 1981 

Mastery “extent to which one regards one’s life-chances 
as being under one’s own control in contrast to being 

fantastically ruled” 

No se refiere a situaciones concretas 

Alienación 

Locus of control 
Powerlessness: como expectativa ante el 

mundo social 

Ineficacia 
Falta de autonomía 
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Optimismo 

Life Orientation Test de  

Scheier, Carver, and Bridges, 1994 

Una persona optimista espera cosas buenas del future, 

es beneficioso para su bienestar, responde mejor a la 
adversidad (resiliencia) 

Optimismo 

Respuesta a la adversidad 

Hopelesness Scale de Beck, Weissman, Lester, and 

Trexler, 1974 

Un estado, un sentimiento 

Mide: percepciones sobre el futuro, pérdida de 

motivación y expectativas 

Pesimismo 

Expectativas 

Capital social 

Measuring Social Capital de World Bank 

1. (Ronal Burt, Nan Lin, Alejandro Portes). Recursos 
(capital), información/ideas, que los individuos 

obtienen (únicamente) a partir de sus relaciones 

sociales. Por ello en esta conceptualización es tan 

importante la estructura de las redes sociales: quienes 
tienen mejores posiciones tienen un capital social 

mayor. 

2. (Robert Putnam). Capital Social se refiere a la 

naturaleza y el grado de los vínculos, y las interacciones 
de los individuos en su red cercana (informal) y con 

organizaciones civiles; en cuanto al comportamiento y 

colaboración grupal cuando hay un problema que los 

afecta a todos. Siguiendo esta idea, cuando no hay 
capital social surgen problemas sociales como la 

violencia o la pobreza 

Capital Social 

Empoderamiento 

 

Locus of control 

 

Internal vs. External control de Rotter, 1966 

Locus of control como expectativa sobre las causalidad 

de los resultados. 

Lo que pasa en la vida es resultado de la persona, de sus 
capacidades y comportamiento (internal) o de acciones 

independientes a ésta (external) 

 

 

 

Locus of control 
 

 

Spheres of control battery items de Paulhus, 1983 

Locus of control como expectativas o consecuencias 

ante un comportamiento determinado.  
El punto diferencial de este método está en que 

descompone la interacción del individuo con el mundo 

en tres escenarios: personal, social y político. Dentro de 

cada escenario se mueven las fuerzas internas y 
externas que menciona Rotter, 1966.  

 

Personal efficacy (control sobre su propia 

vida) 

Sociopolitical control 

(percepción sobre sí mismo para influir en la 

sociedad) 

Empoderamiento 

Instrumento para medir el empoderamiento de la 

mujer (Hernández y García, 2008) 

Producto de la Universidad de Juárez, Instituto 

Nacional de las Mujeres (México) y Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología. Surge de un proceso de 
empoderamiento de la mujer en ámbitos de política, 

familia, empresario, etc. 

Empoderamiento en la mujer 

Fuente: Elaboración propia a partir de Grootaert, Narayan, Nyhan & Woolcock, 2004; Glowe & Wydick, 2013; Hernández y 

García, 2008; Robinson, Haver, & Wrightsman, 2009; Snyder et al (1997); Wagnild & Young, 1993 
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Cuadro 9. Indicadores de empoderamiento Progresa 

 

Fuente: Michelle Adato et al. (2000) 

Cuadro 10. Instrumento previo al pilotaje 

1. Yo no sé mucho de FA, así que me gustaría que habláramos de tu percepción, ¿qué es y para 

qué sirve? En caso de ser beneficiario: ¿Cómo te ha servido a ti como 

mamá/papá/abuelo/familiar? 

Si surge el concepto ayuda/subsidio/transferencia: Te voy a poner un caso y me dices 

qué crees: Miguel no es beneficiario de FA pero tiene un tío que le manda más o 

menos $75.000 pesos cada dos meses ¿Tú ves alguna diferencia entre Miguel y un 

beneficiario de FA? ¿Cuál? 

Viñeta 1: Hablemos del caso de un señor de nombre Pedro. Él es beneficiario pero 

consiguió un nuevo trabajo en el que le van a pagar más plata, pero Pedro cree que si 

acepta el trabajo lo van a reclasificar en el Sisbén y posiblemente va a perder la 

afiliación a FA. ¿Qué crees que debería hacer Pedro? ¿Aceptar ese nuevo trabajo? 

¿Quedarse con el viejo trabajo? ¿Por qué? 

Viñeta 2: Ahora hablemos de Susana, ella también es beneficiaria de FA. Susana 

tiene una hermana que le mandó plata para que ella pusiera baldosas en la casa, pero 

Susana no sabe qué hacer porque cree que si le ven la casa más arreglada la pueden 

sacar del programa. ¿Qué debería hacer Susana? ¿Por qué? 

2. Hay personas que piensan que FA es un favor del Gobierno para las personas más pobres, 

hay otras que creen que es una responsabilidad o un deber que tiene el Gobierno con estas 

familias. ¿Con cuál de estas dos ideas te identificas más? ¿Por qué? 
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¿Qué es el Estado Colombiano para ti? Después ¿Cómo es tu relación con el Estado 

Colombiano? 

¿Cuál crees que es el interés del estado colombiano al dar este subsidio a las familias en 

situación de pobreza? 

3. ¿Por qué es importante que los niños vayan al colegio? Después ¿Por qué es importante que 

los niños vayan al médico? 

Viñeta 3. La familia Ruíz tiene 3 hijos menores de 12 años y es beneficiaria de FA. 

Hace 6 meses que no les llega la transferencia ¿tú crees que los niños siguieron 

yendo al colegio? ¿Por qué? Después ¿Y crees que los niños volvieron a los controles 

médicos? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cómo te ves en cinco años? 

-NO lo ha pensado ¿Por qué no te has imaginado cómo va a ser tu vida más adelante? 

Después ¿Te podrías imaginar una nueva meta?  

No: Pasar a pregunta 5 

Si: Pasar a pregunta 4.1 

-SI lo ha pensado ¿Qué quieres lograr? Después ¿Crees que lo vas a lograr? ¿Por 

qué?  

4.1  Entrevistador se concentra en ese logro, si le dicen varios le pide al entrevistado que 

escoja uno. Pensemos en el logro, vas a hacer una lista de lo que tú crees que se necesita 

para cumplirlo, los pasos o las cosas que necesitas. Escribir la lista de manera vertical 

con espacio al frente de cada paso. 

Si no entiende Te voy a poner un ejemplo: la meta de Fernando es comprarle una 

casa a la mamá, así que lo primero que tiene que hacer es (1) pensar cuál o cuáles 

casas podría comprar y así (2) hacer cuentas para saber más o menos cuánta plata 

necesita; (3) luego Fernando tiene que hacer un presupuesto que diga cuánto tiene 

que ahorrar y durante cuánto tiempo. Con eso en mente, (4) Fernando tiene que 

buscar un trabajo, si es posible (5) pedir un préstamo o (6) pedir un subsidio al 

Gobierno, (7) ahorrar y (8) comprar la casa. 

Con la lista: Ahora lo que vamos a hacer es ver qué cosas puedes hacer tú solo y en cuáles tú 

crees que necesitas ayuda. Revisar paso por paso y hacer la anotación: sola o con ayuda 

¿Hay alguna de estas cosas que crees que no dependen de tu esfuerzo y empeño sino de otras 

personas o de la suerte? 

Viñeta 4. Natalia no arma planes para el futuro sino que se concentra en el presente 

de ella y de sus cuatro hijos pequeños. Hace un mes Natalia empezó a ser 

beneficiaria de FA y al mismo tiempo empezó a pensar en el sueño que tenía cuando 

niña: poner una panadería. ¿Tú crees que retomar su sueño tiene que ver con que 

ahora es beneficiaria de FA o no tiene nada que ver? ¿Por qué? ¿Qué le aconsejarías 

hacer? 

5.  Uno a veces admira personas por las cosas que lograron, por la vida que tienen, porque 

superaron situaciones difíciles, o por muchas cosas, ¿Hay alguien a quien tú admires, que tú 

digas yo quiero ser como esa persona, llegar a donde llegó esa persona?  

-No admira a nadie. Piensa en tus vecinos, en tu familia, de pronto en gente de 

historias que te han contado y piensa si hay alguien que tú digas “tan chévere todo lo 

que ha logrado esa persona, yo quisiera estar o ser como él o ella, o tener lo que 

tiene, o ser tan fuerte o inteligente como esa persona”  

No: Pasar a pregunta 6 

Piensa en alguien: Pasar a pregunta 5.1 

5.1 Ahora cuéntame de esa persona, ¿Por qué la admiras? Después ¿Cómo es esa persona? 

Háblame de ella/el Después Dentro de tus planes ¿tienes algo parecido a lo que ha hecho 

esa persona? 

6. Ahora vamos a hablar de qué tan satisfecho estás en tu vida. Satisfacción es cuando te sientes 

feliz con la vida, con lo que tienes, con lo que haces; cuando sientes que tu vida es plena. ¿Tú 

te sientes satisfecho con tu vida? ¿Por qué? 
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Pensando en lo que vivías hace un año, me gustaría que me contaras si ahora te sientes más o 

menos satisfecho(a), en estos aspectos de tu vida, y me digas por qué 

a. En el trabajo 

b. En tu relación de pareja 

c. En la relación con tus hijos 

d. En la parte económica 

¿Crees que hay algo diferente a lo que hablamos, que te hace feliz, que mejora tu vida? 

Viñeta 5. Danilo tiene dos hijos de 7 y 9 años, y ha sido beneficiario de FA por 5 

años. Javier, su vecino, tiene dos hijos de 8 y 6 años pero nunca ha sido beneficiario. 

¿Tú crees que Danilo está más satisfecho con su vida porque está en FA? ¿O crees 

que eso no tiene nada que ver con que Danilo sea más feliz? ¿Por qué? 

7. Hay algunas personas que piensan que la gente se vuelve dependiente a las ayudas que el 

Gobierno o las fundaciones les dan. ¿Tú qué piensas de eso? 

No pasa: seguir a la pregunta 8 

Si pasa: pregunta 7.1 

7.1 Cuéntame ejemplos que conozcas 

8. ¿En tu barrio o vereda la gente es poco colaborativa con los vecinos o con las actividades del 

barrio, o es bien colaborativa y está pendiente de cómo ayudar? Después ¿Y tú eres 

participativo(a) o poco participativo(a)? Después ¿Eso ha cambiado en el último año? ¿O no 

ha cambiado? 

9. Solo beneficiarios ¿Qué ha aportado FA a tu vida? Después ¿Qué sabes ahora que no sabías 

antes o qué eres capaz de hacer ahora que no era capaz antes de estar en FA? 

 

Cuadro 11. Formato de pilotaje del instrumento final 

FORMATO PARA PILOTAJE DE LA ENTREVISTA 

Nombre de la persona: _________________________________________ Sexo: ______ 

Edad: _____________ A qué se dedica: __________________________ 

Nivel de educación: __________________________ Lugar: _______________________________ 

Estrato: _____ Estado civil: __________________ Hijos: Si ___ No ___ Cuántos ___________ 

Con quién vive en su casa: ______________ ______________ ______________ ______________ 

¿Ha sido beneficiario de Familias en Acción?: Nunca ___ Actualmente lo es ___ Fue y ya no ___  

¿Hace cuánto?: ___________ 

Pregunta N 1 

1. ¿Entiendes la pregunta?  

Sí ___  

a. ¿Me puedes decir en tus palabras qué te estoy preguntando? Sí ___ No ___  

i. Correcto Sí ___ No ___ 

No ___ 

b. ¿Qué parte no se entiende?  

c. ¿Por qué crees que no se entiende?  

2. ¿Hay alguna palabra que no entiendas o que creas que es muy complicada? Sí ___ No ___ 

a. ¿Cuál palabra quitarías y por cuál otra palabra la cambiarías para que sea más fácil 

entender? 

3. ¿De alguna manera te parece ofensiva o molesta esta pregunta? Sí ___ No ___ 

a. ¿Por qué?  

4. Comentarios adicionales 

Viñeta  

1. ¿Entiendes la historia?  
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Sí ___ 

a. ¿Me la puedes contar en tus palabras? Sí ___ No ___  

i. La explicación es correcta Sí ___ No ___ 

 No___  

b. ¿Qué parte no se entiende?  

c. ¿Por qué crees que no se entiende?  

2. ¿Crees que es una historia realista? Sí ___ No ___ 

a. ¿Qué le cambiarías para hacerla más realista? 

b. ¿Qué opinas de la historia?  

3. ¿Hay alguna palabra que no entiendas o que creas que es muy complicada? Sí ___ No ___ 

4. ¿Cuál palabra quitarías y por cuál otra palabra la cambiarías para que sea más fácil entender?  

5. ¿De alguna manera te parece ofensiva o molesta esta historia? Sí ___ No ___ 

a. ¿Por qué?  

6. Comentarios adicionales 

General 

1. ¿Hay alguna pregunta o alguna historia (viñeta) de la que quieras hablar?  

2. ¿Quitarías de la entrevista alguna pregunta o alguna historia (viñeta)? ¿Por qué? 

3. ¿Qué opinas de los temas que estamos preguntando en la entrevista? ¿Crees que las personas 

si van a responder lo que preguntamos? 

4. ¿Hay algún comentario que me quieras hacer acerca de las preguntas o de la entrevista? 

Cuadro 12. Instructivo Instrumento final 

Instrucciones para la entrevista. 
Este instrumento está diseñado para observar actitudes, emociones, percepciones y posibles 
comportamientos de personas en estado de pobreza, beneficiarios y no beneficiarios de 
Familias en Acción. Dado lo complejo de su intención, es fundamental tener en cuenta las 
siguientes instrucciones para su aplicación y análisis: 
Población:  
La entrevista está diseñada para abarcar población de zona rural y urbana, y dado que 
Familias en Acción está en todo el territorio nacional, debe seleccionarse una población que 
abarque todas las regiones del país.  
En cada sector que se escoja debe entrevistarse la misma cantidad de beneficiarios como de 
no beneficiarios, estos últimos entiéndase como personas que no han estado vinculadas al 
Programa de ninguna manera y en ningún momento, ni tienen familiares cercanos con los 
que conviven y que tienen afiliación.  
Por tratarse de un tema tan complejo solo deben entrevistarse mayores de edad. 
Entrevistador: 
La persona que haga la entrevista debe tener sensibilidad hacia este tipo de población, 
mucho mejor si ya ha trabajado con población similar, pues es necesario que se genere 
confianza durante el proceso. Además, como en muchos casos va a tratar con personas que 
por su baja educación no entienden fácilmente las preguntas, debe tener mucha paciencia y 
calma. Debido a que la entrevista se refiere a Familias en Acción y es un tema sensible para 
estas familias, ser debe ser muy cuidadoso al momento de explicar para qué y cómo 
funciona la actividad (el instrumento tiene una propuesta para que el entrevistador aborde 
la presentación). 
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Lo ideal es que un psicólogo haga la entrevista para que además de la información de las 
preguntas, se tengan en cuenta otros aspectos como lenguaje corporal, que permitan 
observar conceptos que van contenidos a las demás preguntas, tal como autoestima.  
Antes de iniciar las entrevistas es necesario que lea detenidamente todo el instrumento 
para que sepa cómo manejarlo sin problema. No debe intervenir en las respuestas por lo 
que es fundamental que no dé ejemplos a la persona sino que procure repetir las preguntas 
o explicarlas con sus palabras. 
Qué se necesita.  
La entrevista debe der grabada en su totalidad, y el entrevistador puede a su vez ir tomando 
alguna nota si así lo cree necesario. Además, debe tener papel en blanco y esfero para 
realizar uno de los ejercicios que incluye el instrumento. 
Análisis: 
Es fundamental que el análisis de la información se realice por un psicólogo, quien tiene la 
formación profesional necesaria para hacerlo. Debe entender que no se puede comparar la 
respuesta de los beneficiarios versus la de los no beneficiarios, pues no se pueden otorgar 
posibles diferencias directamente al Programa, desconociendo otros aspectos como logros o 
fracasos personales externos a Familias en Acción, factores familiares y rasgos de 
personalidad. Es por ello que se propone contrastar la información y no comparar, es decir, 
describir ambos grupos y observar las diferencias, sugiriendo como una posible causa la 
pertenencia a Familias en Acción. Ahora, si las diferencias entre ambos grupos en todas las 
zonas de estudio están muy marcadas, podría entonces atribuirse al Programa.  

Cuadro 13. Instrumento final 

Antes de empezar. 
Esta entrevista es privada y muy personal por lo que debe buscar un lugar en el que el 
entrevistado se sienta cómodo y en el que, de lo posible, no haya nadie más. Si es inevitable 
la presencia de otras personas (ej. Familia en la casa), procure hacerse en un lugar alejado y 
evite a toda costa que alguien más participe en las respuestas. Por ello deben evitarse lugares 
concurridos como cafeterías o tiendas pues las respuestas pueden verse afectadas. Asegúrese 
de que el entrevistado tenga por lo menos una hora disponible para la actividad y que no 
tenga distracciones (que no esté haciendo otras labores).  
Debe tratar de generar un ambiente amable y tranquilo, por lo que puede presentarse y 
compartir unos minutos antes de empezar: pregunte al entrevistado cómo está y háblele de 
temas ordinarios como ¿y hace cuánto vive en el barrio? Incluso puede ir recogiendo la 
información demográfica durante la charla inicial. 
 
Propuesta para presentación. 
Mi nombre es XXXX y vengo de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la 
Universidad de los Andes. En la Universidad estamos haciendo una investigación sobre cómo 
Familias en Acción puede cambiar a las personas en su comportamiento, en cómo piensan 
hacia el presente y el futuro, y cómo todos esos cambios pueden ayudarlos o hacer más difícil 
que salgan de la pobreza. En esta entrevista que vamos a hacer yo te voy a hacer preguntas 
personales de cómo te sientes y de lo que quieres para tu vida. Puedes contarme lo que 
quieras y lo que sientas. Sé que esta información es muy privada y por eso solo queda en 
manos de los investigadores de la Universidad, quienes además no van a conocer tu nombre 
y aunque te voy a grabar la voz, esa grabación no va a salir de la Universidad. Quiero que 
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tengas claro que yo sé que todos tenemos sueños, metas y muchos problemas diferentes, por 
eso no voy a juzgar en ningún momento nada de lo que me cuentes. 
 
Nombre: ____________________________________ Sexo: ______ Edad: _____________  
A qué se dedica: __________________________ 
Educación alcanzada: __________________________  
Barrio/Vereda/Municipio: ________________________________Estrato: _____  
Estado civil: __________________ Hijos: Si ___ No ___ Cuántos ___________ 
Con quién vive: ______________ ______________ ______________ ______________ 
¿Ha sido beneficiario de Familias en Acción?: Nunca ___ Actualmente lo es ___ 
Fue y ya no ___  
¿Hace cuánto?: ___________ 
Recuerde que debe ser paciente en las respuestas, dé al entrevistado la confianza para 
pensar su respuesta y en ningún momento genere presión. Si la persona demora mucho y 
parece no entender la pregunta, repítala y evite dar ejemplos que no estén en el texto. 
Puede tutear o hablar de usted de acuerdo a la confianza que genere con la persona.  
 
Pregunta 1 
¿Por qué es importante que los niños vayan al colegio? Deje responder. Pregunte ¿Por qué 
es importante que los niños vayan al médico? 

Leer en voz alta: Ahora te voy a leer una historia corta y al final te hago una 
pregunta sobre la historia.  

Verifique si el entrevistado es beneficiario de Familias en Acción, si lo es pase 
directo a la Viñeta 1. Si no es beneficiario de Familias en Acción lea primero:  

Familias en Acción es un programa que da dinero a las familias con la 
condición de que los niños y jóvenes vayan al médico y al colegio.  

Pase a Viñeta 1  
Viñeta 1 
 La familia Ruiz tiene 3 hijos menores de 12 años que son beneficiarios de Familias 
en Acción. Hace 6 meses que el dinero de Programa no les llega ¿tú crees que los 
niños siguieron yendo al colegio? ¿Por qué? Deje responder. Pregunte ¿Y crees que 
los niños volvieron a los controles médicos? ¿Por qué? 

Pase a pregunta 2 
 

Pregunta 2 
¿Cómo te ves en tres años? Dé tiempo al entrevistado, dígale: Tranquilo, toma tiempo para 
pensarlo. Si no se entiende o la persona no sabe qué responder, pregunte:  

¿Qué quiere lograr nombre entrevistado en tres años? Deje responder. Pregunte 
¿Crees que lo vas a lograr? ¿Por qué?  

Si definitivamente dice que NO lo ha pensado, pregunte: ¿Por qué no te has 
imaginado cómo va a ser tu vida más adelante? Deje responder. Pregunte 
¿Te podrías imaginar una nueva meta?  

No: Pasar a la viñeta 2 
Si responde la pregunta, pase a pregunta 2.1 
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Pregunta 2.1  
Ahora debe concentrarse en uno de los logros o metas que mencionó el entrevistado. 
Si mencionó varios pídale al entrevistado que escoja uno, pero procure que sea el 
más realista y que implique un esfuerzo importante (ej. Que los hijos terminen el 
colegio, tener una casa propia, pagar las deudas).  
Diga: Vamos a concentrarnos en logro seleccionado, y vas a hacer una lista de lo que 
tú crees que se necesita para cumplirlo, los pasos que debes seguir para alcanzarlo. 
Te voy a leer un ejemplo:  

Lea los números y señale con la mano el orden de los pasos. 
La meta de Fernando es comprarle una casa a la mamá, así que lo primero 
que tiene que hacer es (1) pensar cuál o cuáles casas podría comprar y así (2) 
hacer cuentas para saber más o menos cuánta plata necesita; (3) luego 
Fernando tiene que hacer un presupuesto que diga cuánto tiene que ahorrar 
y durante cuánto tiempo. Con eso en mente, (4) Fernando tiene que buscar 
un trabajo, si es posible (5) pedir un préstamo o (6) pedir un subsidio al 
Gobierno, (7) ahorrar y (8) comprar la casa. 

Escriba la lista de manera vertical con espacio al frente de cada paso.  
Con la lista hecha, lea en voz alta: Ahora lo que vamos a hacer es revisar la lista y ver 
qué cosas puedes hacer tú solo y en cuáles tú crees que necesitas ayuda.  

Revise paso a paso la lista y en cada paso haga la anotación: “solo” o “con 
ayuda” 

Al finalizar pregunte, ¿Hay alguna de estas cosas que crees que no dependen de tu 
esfuerzo y empeño sino de otras personas o de la suerte?  

Pase a viñeta 2. 
 

Viñeta 2 
Leer en voz alta: Vamos a leer otra historia y al final, de nuevo te hago una pregunta 
sobre lo que piensas. 
Natalia es una mujer trabajadora que tiene 4 hijos. Ella no piensa en el futuro 
porque se concentra en cómo sobrevivir en el presente. Hace un mes que los hijos 
de Natalia son beneficiarios de Familias en Acción por lo que ella recibe dinero extra 
cada dos meses. Recientemente Natalia empezó a pensar en su sueño de niña: 
poner una panadería. ¿Tú crees que retomar su sueño tiene que ver con que ahora 
es beneficiaria de Familias en Acción o no tiene nada que ver? ¿Por qué? 

Pase a pregunta 3 
 

Pregunta 3 
Uno a veces admira personas por las cosas que lograron, por la vida que tienen o porque 
superaron situaciones difíciles, y esto no tiene nada de malo pues admirar es aplaudir a 
otra persona por lo que ha logrado. 
De las personas que tú conoces o de historias que te han contado, de vecinos de tu familia, 
¿Hay alguna persona a la que admires pero sobre todo que tú digas: yo quiero tener una 
vida parecida, tener lo que tiene, ser tan inteligente o valiente como esa persona?  

Si el entrevistado se refiere a algún famoso, fantasía o a alguien muy lejano de su 
realidad (ej. Dios, un millonario, etc.), debe repetir el ejercicio aclarando: Piensa en 
personas más cercanas a ti, tal vez que conozcas, en tu familia o en tus conocidos. 
Si responde que no admira a nadie pase a pregunta 4 
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Continúe: Ahora háblame de esa persona. ¿Cómo es? Deje responder. Pregunte: 
dentro de tus planes ¿tienes algo parecido a lo que ha hecho esa persona? 

Pase a pregunta 4 
 

Pregunta 4 
Ahora vamos a hablar de qué tan satisfecho estás en tu vida. Satisfacción es cuando te 
sientes feliz con la vida, con lo que tienes, con lo que haces; cuando sientes que tu vida es 
plena. ¿Tú te sientes satisfecho con tu vida? Dé tiempo al entrevistado. Si responde con 
monosílabo pregunte ¿Por qué? 
 

Pregunta 4.1  
Pensando en lo que vivías hace un año, me gustaría que me contaras si ahora te 
sientes más o menos satisfecho(a), en estos aspectos de tu vida, y me digas por qué 

a. En el trabajo. Dé tiempo para responder 
b. En tu relación de pareja. Dé tiempo para responder 
c. En la relación con tus hijos. Dé tiempo para responder 
d. En la parte económica. Dé tiempo para responder 

¿Crees que hay algo diferente a lo que hablamos, que te hace feliz, que mejora tu 
vida? 

Pase a viñeta 3 
 

Viñeta 3 
Leer en voz alta: De nuevo vamos a leer otra historia. 
Danilo tiene dos hijos de 7 y 9 años, y ha sido beneficiario de Familias en Acción por 
5 años. Javier, su vecino, tiene dos hijos de 8 y 6 años pero nunca ha sido 
beneficiario. Miguel, otro vecino, se sentó a hablar con Danilo y Javier y cree que 
Danilo está más feliz con su vida que Javier ¿Tú crees que Danilo está más satisfecho 
con su vida porque está en Familias en Acción o crees que eso no tiene nada que ver 
con que Danilo sea más feliz? ¿Por qué? 

Pase a pregunta 5 
 

Pregunta 5 
Hay algunas personas que piensan que la gente se vuelve dependiente a las ayudas que el 
Gobierno o las fundaciones les dan, es decir que cuando empiezan a recibir algún tipo de 
ayuda nunca la sueltan y se vuelve una ayuda necesaria para su subsistencia. ¿Tú qué 
piensas de eso? 

Cree que esto no pasa, seguir a la pregunta 6 
Cree que pasa, pasar a pregunta 5.1  
 
Pregunta 5.1  
Cuéntame ejemplos que conozcas 
 

Pregunta 6 
Tenga en cuenta si está en un barrio, municipio o vereda antes de hacer la pregunta. Lea la 
pregunta de acuerdo a esto, no debe leer dos o más opciones al tiempo. 
¿En tu barrio/vereda/municipio la gente colabora poco o mucho con los vecinos o con las 
actividades del barrio? Después ¿Y tú eres participativo(a) o poco participativo(a) en las 
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actividades de tu barrio/vereda/municipio? Deje responder y pregunte ¿Eso ha cambiado 
en el último año? ¿O no ha cambiado? 

Pase a pregunta 7 
 

Pregunta 7 
Yo no sé mucho de Familias en Acción, de lo que tú sabes, ¿qué es y para qué sirve?  

Verifique en los datos demográficos. Si el entrevistado es o ha sido beneficiario de 
Familias en Acción pase directamente a pregunta 7.1  
Si no es beneficiario y durante la respuesta surge el concepto 
ayuda/subsidio/transferencia, pase a viñeta 4. Si no surgió ninguna de estas 
palabras pase a viñeta 5 
 
Pregunta 7.1  
Revise la relación del entrevistado con los niños beneficiarios. Si es necesario 
pregunte: ¿Cuál es tu parentesco con los niños? 
Con esta información pregunte: ¿Cómo te ha servido a ti como 
mamá/papá/abuelo/familiar? 

Si durante esta respuesta o la anterior (Pregunta 7) surge el concepto 
ayuda/subsidio/transferencia, pase a viñeta 4. De lo contrario pase a viñeta 
5 

 
Viñeta 4  
Lea en voz alta: Te voy a poner un caso y me dices qué crees: Miguel no es 
beneficiario de Familias en Acción pero tiene un tío que para ayudarlo 
económicamente, le manda cada dos meses $75.000 pesos, que es más o menos lo 
mismo me recibe una persona que tiene un hijo en Familias en Acción ¿Qué 
diferencia hay entre Miguel y un beneficiario de Familias en Acción? ¿O crees que 
no hay ninguna diferencia?  

Pase a viñeta 5 
 

Viñeta 5 
Hablemos del caso de un señor de nombre Pedro, quien tiene dos hijos que son 
beneficiarios de Familias en Acción. Pedro trabaja pero le ofrecieron un nuevo 
trabajo en el que le van a pagar más plata, pero cree que si acepta el trabajo lo van 
a reclasificar en el Sisbén y si pasa eso podría perder la afiliación a Familias en 
Acción. ¿Qué crees que debería hacer Pedro? ¿Aceptar ese nuevo trabajo? 
¿Quedarse con el viejo trabajo? ¿Por qué? 

Pase a viñeta 6 
 

Viñeta 6 
Ahora hablemos de Susana, ella también es beneficiaria de Familias en Acción. 
Susana tiene una hermana que le mandó plata para que ella pusiera baldosas en la 
casa, pero Susana no sabe qué hacer porque cree que si le ven la casa más arreglada 
la pueden sacar del programa. ¿Qué debería hacer Susana? ¿Por qué? 

Pase a pregunta 8 
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Pregunta 8 
Hay personas que piensan que Familias en Acción es un favor del Gobierno para las 
personas más pobres, hay otras que creen que es una responsabilidad o un deber que tiene 
el Gobierno con estas familias. ¿Con cuál de estas dos ideas te identificas más? Dé tiempo 
para responder, pregunte ¿Por qué? 

Pase a pregunta 8. 1 
 
Pregunta 8.1  
¿Qué es el gobierno colombiano para ti? De tiempo para responder, diga ¿Cómo es 
tu relación con el gobierno colombiano?  
De tiempo para responder, pregunte ¿Cuál crees que es el interés del gobierno 
colombiano al dar este subsidio a las familias en situación de pobreza? 

Si el entrevistado es beneficiario pase a pregunta 9, de lo contario finalice 
ahora la entrevista. 

 
Pregunta 9 
¿Qué ha aportado Familias en Acción a tu vida? Dé tiempo, pregunte ¿Qué sabes ahora que 
no sabías antes o qué eres capaz de hacer ahora que no era capaz antes de estar en 
Familias en Acción? 
 

 


