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Evaluación Cualitativa del Programa de Alivio a la Pobreza 
Produciendo por mi Futuro en Colombia 

 

Rocío Moreno-Sánchez a, Jorge H. Maldonado b, Vanesa Martínez c, Arturo Rodríguez d 

Resumen 

Produciendo por Mi Futuro (PxMF) es una intervención de alivio a la pobreza, implementada 
en Colombia por Prosperidad Social, que tiene como sustento los programas de graduación 
desarrollados inicialmente por el BRAC Development Institute de Bangladesh, y posteriormente, 
adaptados y evaluados por el CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) y la Fundación 
Ford en 8 países del mundo. De manera similar a otros programas de graduación, PxMF busca 
la atención integral de la población en situación de extrema pobreza y/o víctimas de 
desplazamiento forzado, a partir de un paquete que incluye actividades de formación en diversas 
áreas, acompañamiento y la entrega de un incentivo por 1.5 millones de pesos colombianos a 
cada participante para el desarrollo de un emprendimiento productivo. Utilizando como base el 
método biográfico denominado Historias de Vida, este estudio desarrolla una evaluación 
cualitativa de resultados de PxMF, examinando las dinámicas de pobreza de los hogares, la 
condición socioeconómica en la que los encuentra PxMF, los factores exógenos y shocks que 
los afectan, y el papel de la intervención en sus vidas (cambios en actitudes y comportamientos). 
Encontramos que existe una alta heterogeneidad en las dinámicas de pobreza de los participantes 
y en características particulares de los hogares al momento de la intervención; esas diferencias 
afectan el desempeño de los hogares en términos de los resultados esperados por el programa, 
incluyendo cambios en bienestar subjetivo y expectativas. También se identifican perturbaciones, 
principalmente shocks climáticos como sequías extremas, que afectan los resultados en hogares 
rurales cuyas actividades productivas son agropecuarias. Finalmente, se identifican los canales y 
mecanismos a través de los cuales es posible, en algunos casos, atribuir a PXMF los cambios 
positivos encontrados en variables socioeconómicas de interés. 

Palabras clave: programas de graduación, pobreza extrema, dinámica de pobreza, bienestar 
subjetivo, canales y mecanismos. 
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Qualitative evaluation of the Poverty-Alleviation Program 
Produciendo por mi Futuro in Colombia 

 

Rocío Moreno-Sánchez a, Jorge H. Maldonado b, Vanesa Martínez c, Arturo Rodríguez d 

Abstract 

Produciendo por Mi Futuro (PxMF) is a poverty-reduction intervention, implemented in 
Colombia by Prosperidad Social, which is based on the graduation programs initially developed 
by the BRAC Development Institute of Bangladesh and later, adjusted and evaluated by CGAP 
(Consultative Group to Assist the Poor) and the Ford Foundation in 8 countries around the 
world. Like other graduation programs, PxMF seeks the integral support of the population living 
in extreme poverty and victims of forced displacement; PxMF offers a package that includes 
training activities, coaching and a cash transfer of about 500 US dollars to each participant for 
developing a household business. Using the biographical method called Life Stories, this study 
carries out a qualitative evaluation of PxMF, examining the poverty dynamics of households, 
their socioeconomic condition at the beginning of the intervention, the exogenous factors and 
shocks that affect them, and the role of the intervention in their lives (changes in attitudes and 
behavior). We find that there exists a high heterogeneity in the dynamics of poverty of the 
participants as well as in the particular characteristics of the households at the time of the 
intervention; these differences affect the performance of households in terms of the results 
expected by the program, including changes in subjective well-being and expectations. Shocks 
are also identified, mainly climatic ones such as extreme droughts, which affect the results in 
rural households whose productive activities are agricultural. Finally, we identify the channels 
and mechanisms through which it is possible, in some cases, to attribute to PXMF the positive 
changes found in socioeconomic variables of interest.  
 
Keywords: Graduation programs, extreme poverty, poverty dynamics, subjective wellbeing, 
channels and mechanisms.   

JEL codes:  D1, D9, I32. 
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Evaluación Cualitativa del Programa de Alivio a la Pobreza 

Produciendo por mi Futuro en Colombia 

1. Introducción 

En este documento se presenta la evaluación cualitativa de resultados del programa 

Produciendo por Mi Futuro (PxMF) en Colombia, desarrollada por la Facultad de Economía de 

la Universidad de los Andes, como parte de las actividades de la Plataforma de Evaluación y 

Aprendizaje de los Programas de Graduación en América Latina, 

(www.plataformagraduacionla.info). 

Produciendo por Mi futuro (PxMF) constituye un programa de alivio a la pobreza en 

Colombia, que implementó Prosperidad Social (PS) y que tiene su sustento en los programas de 

graduación desarrollados inicialmente por BRAC Development Institute en Bangladesh y, 

posteriormente, adaptados y evaluados por el CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) y 

la Fundación Ford en ocho países alrededor del mundo. Produciendo por Mi Futuro se 

implementó en 19 municipios de tres departamentos (Nariño, Sucre y Atlántico) y cubrió a una 

población beneficiaria de 10.000 personas en situación de extrema pobreza o víctimas de 

desplazamiento forzado o que presentaban ambas condiciones.  

El objetivo general de PxMF es contribuir al mejoramiento de los activos productivos, 

financieros, humanos y sociales de la población en situaciones de vulnerabilidad, pobreza 

extrema y/o víctimas de desplazamiento forzado, para su estabilización socioeconómica y la 

inclusión productiva (Departamento para la Prosperidad Social, DPS, 2015; Prosperidad Social, 

PS, 2016). PxMF espera alcanzar este objetivo a partir del logro de cinco objetivos específicos 

(DPS, 2015; PS, 2016): i. Fortalecer las capacidades humanas y sociales de los participantes, ii. 

Brindar educación financiera, y promover la cultura del ahorro y el acceso a servicios financieros 

entre los participantes, iii. Apoyar técnica y financieramente la creación o fortalecimiento de 

iniciativas productivas, iv. Fortalecer el capital social orientado a promover la acción colectiva y 

v. Fortalecer las habilidades blandas. 

En este marco se sitúa la evaluación de PxMF. Debido a que en el caso particular de PxMF 

no se llevó a cabo una evaluación cuantitativa de resultados del programa, sino una evaluación 

de procesos, el equipo de investigación seleccionó el método biográfico denominado Historias 
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de Vida (HV), no solo para apoyar la evaluación de procesos, sino como el más apropiado para 

entender a profundidad los cambios en las actitudes y los comportamientos de las familias como 

resultado de su experiencia en el programa. De esta manera, la Plataforma, apoyándose en las 

historias de vida, llevó a cabo un análisis cualitativo de resultados con los siguientes objetivos: 

1. Identificar y entender las dinámicas diferenciadas de pobreza de los participantes, y las 

características de los hogares que podrían generar heterogeneidad en los resultados del 

programa. 

2. Identificar las restricciones exógenas que enfrentan los participantes y que pueden afectar 

su desempeño en el programa. 

3. Identificar y entender los canales y mecanismos a través de los cuales los hogares 

participantes alcanzan los resultados esperados de PxMF. 

4. Identificar las percepciones de bienestar de los participantes, así como los cambios en 

sus aspiraciones y expectativas a lo largo del programa1. 

Este documento se organiza de la siguiente manera: después de esta introducción, y con 

el propósito de entender la intervención, se desarrolla una breve descripción del programa 

PxMF. En la tercera sección se presentan las hipótesis que nos planteamos para este estudio 

cualitativo y en la cuarta, los métodos, incluyendo allí una caracterización general de los 

participantes seleccionados para la realización de las HV; en la quinta parte se describe la 

dinámica de pobreza de los hogares y las características socioeconómicas en las que los encuentra 

PxMF; el análisis cualitativo de resultados se presenta en la sexta sección. El documento termina 

con una discusión donde se presentan las conclusiones a la luz de las hipótesis formuladas.   

2. Produciendo por Mi Futuro: descripción de la implementación del 

programa en campo 

De manera similar a los programas de graduación implementados alrededor del mundo, 

PxMF se diseñó buscando ofrecer atención integral a los beneficiarios, a partir de un paquete de 

intervenciones que incluyen actividades de formación desarrolladas a través de visitas 

domiciliarias y de talleres, y la entrega de un incentivo por 1.5 millones de pesos colombianos a 

                                                 
1 Los resultados detallados relativos a este objetivo se encuentran en el Documento Cede No 62 de 

noviembre de 2017. 
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cada participante para el montaje o fortalecimiento de un emprendimiento productivo. La 

formación incluye aspectos relativos a desarrollo personal, ahorro y manejo de deudas, capital 

social, y al diseño y desarrollo técnico y financiero de un proyecto productivo, entre otros.  

Estas intervenciones se llevaron a cabo a lo largo de dos fases; la primera fase, 

implementada por tres operadores, inició en julio de 2015 hasta febrero de 2016, mientras que 

la segunda fase, implementada solo por Fundación Capital, se ejecutó desde julio de 2016 hasta 

mayo de 2017. En medio de las dos fases el programa experimentó un periodo que para 

propósitos de este estudio hemos denominado ‘periodo de transición’, durante el cual el 

programa fue sujeto de una reestructuración. 

Las visitas domiciliarias consisten en visitas personalizadas que un gestor, funcionario de 

campo de PxMF encargado de un grupo de beneficiarios, realiza a la vivienda de los participantes 

para llevar a cabo actividades de formación individuales, apoyados en una aplicación desarrollada 

para tal fin en una tableta. La aplicación de la tableta está conformada por varios módulos, cada 

uno de los cuales está asociado a un tema y a un mensaje clave. El papel de la tableta no es solo 

servir de apoyo al gestor para la formación en temas particulares, sino que, a manera de 

innovación, la aplicación está diseñada de tal forma que los participantes mismos sean quienes 

la manipulen, buscando el doble propósito de presentar un tema de formación específico y de 

acercar a los participantes al manejo de tecnologías de información. El diseño pedagógico y 

didáctico de la aplicación de la tableta busca -a través de videos de otros emprendedores, del uso 

de juegos, de la transmisión de mensajes clave y de la creación de ‘personajes’ animados, entre 

otros-, facilitar el aprendizaje y la apropiación de conceptos en personas con muy bajos o nulos 

niveles educativos. 

Los talleres son actividades grupales de capacitación, en las que se reúne a los participantes, 

generalmente grupos de menos de 30 personas a cargo del mismo gestor, donde se tratan 

diversos temas, utilizando para ello una variedad de actividades lúdicas y pedagógicas.  

Las intervenciones llevadas a cabo durante la primera fase se presentan en la Figura 1. 

Durante la primera fase se llevaron a cabo siete visitas domiciliarias y tres talleres de formación, 

además de una actividad donde los participantes realizaron una presentación ante funcionarios 

de PxMF del nivel local, regional o nacional, o de otras entidades (p.ej. alcaldía municipal), de 

los avances que a la fecha llevaban de su plan para establecer o fortalecer el emprendimiento 

productivo escogido por cada uno de ellos (Figura 1).  
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Figura 1 Intervenciones desarrolladas durante la primera fase de PxMF (julio de 2015 a febrero de 2016) 

 

Algunas actividades estuvieron orientadas a promover el desarrollo personal de los 

participantes, buscando mejorar aspectos relativos a la autoconfianza, la autoestima y a reconocer 

sus habilidades y capacidades como individuos y como emprendedores; así mismo, los 

participantes definían metas y establecían las sendas o caminos para alcanzarlas2.  

Otras intervenciones estuvieron enfocadas en formación sobre temas de ahorro y manejo de 

deudas, y temas relacionados con capital social (acción colectiva, trabajo en equipo y apoyo mutuo). 

Las actividades restantes detallaron sobre diversos aspectos relativos al emprendimiento productivo, 

tales como comprender la importancia de tener un negocio propio, de identificar los clientes y 

de entender conceptos relacionados con costos y ganancias, entre otros.  

                                                 

2 En particular, durante el primer taller, los participantes desarrollaron su Cuadro de la vida, donde cada uno 
plasmaba en una cartelera sus habilidades, talentos y cualidades, su núcleo de personas cercanas, sus metas 
personales, familiares y del negocio, las experiencias positivas en la historia de vida de los participantes, y el legado 
que desean dejar a los miembros de su hogar o a otros; en el Cuadro de la vida los participantes definían, además, 
las sendas o caminos para alcanzar sus metas. 
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Durante la primera fase los participantes contaron además con un Cuaderno de trabajo, 

donde desarrollaban ejercicios adicionales, y consignaban sus ideas y avances sobre el negocio 

que emprenderían con el dinero que el programa entregaría para tal fin.  

Entre la primera y la segunda fases, el programa desarrolló una restructuración, periodo 

de cerca de cinco meses, durante el cual los participantes no recibieron ningún tipo de 

intervención.  

La segunda fase, se sustentó también en un paquete de intervenciones que, en su mayoría, 

tenían el propósito de reforzar –y profundizar en- los conceptos transmitidos durante la primera, 

particularmente en aspectos relativos al diseño del plan de negocio, buscando que el 

emprendimiento productivo que los participantes desarrollarían o fortalecerían con el incentivo 

entregado por el programa fuera rentable y sostenible en el tiempo. La Figura 2 presenta las 

actividades desarrolladas durante la segunda fase. 

Figura 2 Intervenciones desarrolladas durante la segunda fase de PxMF (julio de 2016 a mayo de 2017) 

 

En la segunda fase, las intervenciones se desarrollaron en dos periodos: i. el periodo de 

pre- capitalización (antes de la entrega del incentivo monetario) y ii. el período de post- 

capitalización (después de la entrega del incentivo monetario). Durante el periodo de pre-
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capitalización, los participantes recibieron cinco talleres y dos visitas domiciliarias. Tres de los 

talleres se enfocaron en reforzar temas relacionados con el desarrollo personal, el ahorro, y el capital 

social, mientras que los otros dos hicieron especial énfasis en aspectos relativos al 

emprendimiento productivo. No obstante, durante estos talleres, los participantes debían 

avanzar en la construcción de su plan de negocio, identificando, por ejemplo, los productos o 

servicios que ofrecerían, las habilidades del emprendedor, la clientela y la competencia, las 

estrategias para adicionar valor, los insumos e inversiones que requerían, los costos y las 

ganancias que esperaban, entre otros. 

Durante las visitas domiciliarias de la etapa de pre-capitalización, los gestores reforzaron 

los conocimientos trasmitidos en las sesiones grupales y brindaron un apoyo individualizado 

para la construcción de los perfiles de negocio, aplicando a cada caso los conceptos revisados en 

los talleres previos.  

A lo largo del periodo de pre-capitalización de la segunda fase, particularmente durante 

los talleres, los participantes recibieron las Guías de trabajo del participante, donde debían 

desarrollar variados ejercicios relativos al tema principal del taller (p.ej. ahorros, mercadeo, 

autoestima, etc.) y al plan del negocio, este último en una sección denominada Cápsula-

Construyendo mi negocio. 

En el periodo de pre-capitalización, también se llevó a cabo otra actividad grupal con el 

propósito de mejorar las habilidades de comunicación de los participantes y prepararlos para el 

Comité de aprobación, donde cada beneficiario presentaría ante un grupo de evaluadores el plan 

del negocio desarrollado y, como su nombre lo indica, se aprobaría la entrega del desembolso 

por parte del programa. El periodo de pre-capitalización termina con el Comité de aprobación. 

Después de la entrega del incentivo, que se llevó a cabo en diciembre de 2016, se inicia el 

periodo de post-capitalización de la segunda fase, durante el cual el programa desarrolló cinco 

visitas domiciliarias y cuatro talleres adicionales. Al igual que en la primera fase, las visitas 

domiciliarias en la segunda se apoyaron en una aplicación para tableta. Tanto en las visitas como 

en los talleres se continuaron reforzando temas asociados al desarrollo personal, pero, 

fundamentalmente, se concentraron en el acompañamiento de la puesta en marcha del negocio 

y en su mejoramiento, al examinar, además de los temas anteriores, conceptos como atención al 

cliente y responsabilidad, finanzas personales y del negocio, y riesgos del emprendimiento.  
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Además, al inicio del periodo de post-capitalización en la segunda fase, cada participante 

tuvo la oportunidad de tener la tableta en su casa durante dos días, con el propósito de revisar 

una aplicación adicional –LISTA-, diseñada por Fundación Capital para proveer educación 

financiera a personas excluidas del sistema financiero formal y, en general, caracterizadas por 

bajos niveles educativos. 

La segunda fase termina con la Feria de proveedores, diseñada para ampliar las 

oportunidades de negocio de los emprendedores y favorecer su crecimiento, al generar un 

espacio que permitiera integrar a los participantes con los mercados. No obstante, la feria tuvo 

como propósito principal la graduación de los participantes, y solo algunos de ellos ofrecieron 

allí algunos de sus productos. 

3. Hipótesis 

El objetivo general del programa PxMF es “contribuir al mejoramiento de los activos 

productivos, financieros, humanos y sociales de la población en situaciones de vulnerabilidad, 

pobreza extrema y/o víctimas de desplazamiento forzado, para su estabilización socioeconómica 

y la inclusión productiva” (DPS, 2015; PS, 2016). Debido a que el análisis cualitativo se enfoca 

en entender los mecanismos que conducen al logro de resultados y del objetivo general del 

programa, así como los factores que pueden impedirlo, es relevante identificar cuáles son los 

resultados esperados. Dentro del objetivo general, los resultados que espera el programa se 

pueden determinar teniendo como base los objetivos específicos así: 

i. Participantes con capacidades humanas y sociales fortalecidas. 

ii. Participantes educados en temas de ahorro y manejo de deudas. 

iii. Participantes con cultura del ahorro y acceso a servicio financieros promovido.  

iv. Participantes con iniciativas productivas apoyadas técnica y financieramente. 

v. Participantes con capital social fortalecido a través de la promoción de la acción colectiva. 

vi. Participantes con habilidades blandas3 fortalecidas. 

                                                 
3 El programa PxMF, en su guía operativa, no define el término “habilidades blandas”. En la literatura, las 

habilidades blandas también se conocen como habilidades interpersonales o habilidades sociales y agrupan, en 

términos generales, rasgos de personalidad, habilidades sociales, destrezas de comunicación y de lenguaje, entre 

otras, que facilitan la interacción con otros individuos.  
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Todos estos resultados apuntan finalmente a un resultado más amplio: 

vii. Activos productivos, humanos, sociales y financieros de los participantes mejorados. 

Como se describió en la sección anterior, PxMF espera alcanzar estos resultados a partir 

de una combinación de actividades de formación en diversos aspectos, desarrolladas durante las 

dos fases del programa, y del financiamiento y acompañamiento técnico de las iniciativas 

productivas, cuyo desarrollo se llevó a cabo en su segunda fase.  

En este marco, las hipótesis que se plantean para la evaluación cualitativa de resultados de 

PxMF son las siguientes:  

Hipótesis 1: El desempeño de los participantes con respecto al logro de los resultados 

esperados de la intervención depende de la dinámica de pobreza de los hogares, así como de 

características particulares de los mismos en el momento de la implementación del programa. 

Hipótesis 2: El desempeño de los participantes con respecto al logro de los resultados 

esperados de la intervención se ve afectado por factores exógenos no controlables por los 

participantes o por el programa; por ejemplo, factores relativos a su ubicación espacial que 

conllevan a heterogeneidades respecto a su integración a los mercados, factores climáticos 

(sequías, inundaciones, etc.) que afectan el desarrollo de sus actividades productivas y la 

generación de ingresos, o elementos relacionados con conflicto armado, entre otros.  

Hipótesis 3: El estado de aspiraciones y expectativas de los participantes cambia a lo largo 

de la implementación del programa y los resultados del mismo dependen de esos cambios4. 

Hipótesis 4: El logro de los resultados esperados obedece a elementos del diseño e 

implementación de las actividades del programa. 

4. Métodos 

El equipo de investigación de la Plataforma de Evaluación seleccionó el método biográfico 

denominado Historias de Vida para alcanzar simultáneamente dos propósitos: i. ofrecer insumos 

a la evaluación de procesos del programa y ii. entender a profundidad los cambios en las actitudes 

                                                 
4 Los resultados detallados relativos a esta hipótesis se encuentran en el Documento Cede No 62 de 

noviembre de 2017. 
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y los comportamientos de las familias como resultado de su experiencia en el programa 

Produciendo por mi Futuro. 

Este método de investigación cualitativa ha sido utilizado para apoyar las evaluaciones de 

impacto en algunos programas piloto de graduación desarrollados por la Ford Foundation y por 

el Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), a partir de la experiencia del BRAC 

Development Institute en Bangladesh; particularmente, análisis cualitativos llevados a cabo en el 

marco de la evaluación de programas de graduación en Etiopia - Ethiopia Graduation Pilot- 

(Sengupta, 2012a), Paquistán - Pakistan Graduation Pilot- (Kabeer et al.,  2011) e India -Trickle 

Up Ultra Poor Program- (Huda y Kaur, 2011; Sengupta, 2012b; Kabeer et al., 2011). La 

implementación de esta evaluación cualitativa fue útil en todos los casos para obtener 

información relevante para el análisis de los resultados a corto y mediano plazo del programa.  

En este estudio, siguiendo a Huda y Kaur (2011), se lleva a cabo lo que se conoce como 

historias de vida “truncadas”, para diferenciarlas de las historias de vida a profundidad e 

integrales. Las historias de vida truncadas se concentran en fenómenos particulares, en este caso, 

la relación del participante con -y la toma de decisiones en el hogar como resultado de- la 

implementación del programa PxMF. Adicionalmente, las historias de vida que desarrollamos se 

enmarcan dentro de las historias de vida múltiples, y son a su vez paralelas y cruzadas, porque, 

aunque entrevistamos a participantes del programa que no tienen relación alguna entre si 

(historias de vida paralelas), entrevistamos simultáneamente a otros hogares vecinos del hogar 

focal, también participantes del programa (historias de vida cruzadas), y a los gestores que los 

acompañan, con el propósito de triangular información.  

4.1 Estrategia de campo, registro y análisis de información 

Las historias de vida (HV) se iniciaron con 12 participantes de seis municipios en los tres 

departamentos (Atlántico, Nariño y Sucre) donde se implementó PxMF (dos municipios por 

departamento y dos HV por municipio). Debido al retiro de uno de los participantes de las 

historias de vida entre la cuarta y la quinta visita, el análisis cualitativo que se presenta en este 

documento se desarrolló con 11 participantes. 

Las HV se llevaron a cabo a partir de seis entrevistas semi-estructuradas, aplicadas a lo 

largo de la implementación del programa, mediante visitas a los hogares de los participantes; 

cada una de las entrevistas se compone de diversas secciones que tienen el propósito de recabar 
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información sobre las actividades del programa, la percepción de los participantes sobre las 

mismas y sobre el gestor acompañante, características del hogar de los participantes, e 

información sobre aspiraciones, expectativas, ahorros,  capital social y shocks, entre otros. Una 

de las visitas se concentró en la experiencia de vida del participante, desde su infancia hasta el 

momento de su entrada a PxMF. 

Los hogares que son el centro de las HV se definen para este estudio como hogares focales. 

Las entrevistas a hogares focales se complementaron con entrevistas al gestor que los atiende y 

con entrevistas a hogares participantes del programa, vecinos del hogar focal y atendidos por el 

mismo gestor, que llamaremos hogares satélites.  

El objetivo de entrevistar al gestor que acompaña al hogar focal es conocer su percepción 

sobre el desempeño del hogar en el programa y sobre los cambios de actitud del hogar focal 

durante la implementación, así como triangular información relativa a la presencia de shocks o 

perturbaciones durante la intervención en los hogares participantes de las HV. El objetivo de 

entrevistar a los hogares satélites es enmarcar la percepción que tienen los hogares focales sobre 

el gestor que los acompaña durante el proceso y sobre el programa, aproximarnos a entender la 

ventana de aspiraciones de los hogares focales, e identificar las percepciones que tienen los 

hogares satélites sobre el hogar focal.  

Antes de aplicar las HV, el equipo de investigación contactó a los 12 participantes en los 

seis municipios del país con el propósito de: i. presentar al equipo de investigación, ii. explicar el 

propósito de las HV y el objetivo de la evaluación, iii. solicitar su autorización, a través de un 

consentimiento informado aprobado por el comité de ética de la Universidad de los Andes, para 

llevar a cabo las HV, grabar las entrevistas y tomar fotografías de su contexto físico y los 

materiales de trabajo dentro del programa, iv. explicar sus derechos respecto a la voluntariedad 

de su aceptación para participar en las HV y respecto a brindar solamente la información que 

ellos deseen, v. explicar la condición de anonimato y confidencialidad de la información 

suministrada, y vi. responder las inquietudes de los participantes. Los participantes que aceptaron 

la realización de HV firmaron el consentimiento informado, del cual recibieron una copia.  

Las entrevistas a los hogares focales tuvieron una duración de entre una hora y media y 

dos horas y media, las entrevistas a hogares satélites una duración de entre 15 y 30 minutos, y las 

entrevistas a gestores se realizaron en promedio en 45 minutos. Las entrevistas a los hogares 

focales y satélites se llevaron a cabo en los respectivos hogares, con cita previa y en el lugar de la 
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vivienda escogido por los participantes. Todas las entrevistas fueron grabadas con el 

consentimiento de participantes y gestores. 

Las grabaciones de las entrevistas a los hogares focales fueron transcritas literalmente y, a 

partir de las transcripciones, se escribieron documentos detallados a manera de relato5; la 

información recogida en las entrevistas a hogares focales, hogares satélites y gestores se registró 

de manera organizada, para cada departamento y por tipo de entrevista y tema, en tablas en 

Excel.  

Para garantizar el anonimato de los participantes en las HV y la confidencialidad de la 

información ofrecida, los nombres de los participantes han sido cambiados6 y no se mencionarán 

las veredas, ni los municipios en donde se aplicó la herramienta.  

4.2 Características generales de los participantes de las HV y de sus hogares  

En cada departamento donde se implementa PxMF se escogieron dos municipios7  y en 

cada uno de estos se seleccionaron a dos participantes del programa, para alcanzar un total de 

12 historias de vida. Entre los participantes de las HV se encuentran ocho mujeres y cuatro 

hombres, con edades que oscilan entre los 28 y 57 años. Cinco de ellos entran al PxMF por su 

condición de desplazados por la violencia y siete en su condición de vulnerabilidad. Ocho de los 

entrevistados hacen parte de la Red Unidos, cuatro de ellos reciben el subsidio de Más Familias 

en Acción y siete fueron beneficiarios del programa de seguridad alimentaria ReSA (Cuadro 1).  

De los participantes en las HV, nueve residen en la zona rural de sus municipios, mientras 

que tres habitan en la zona urbana. La ubicación de los hogares se relaciona en alguna medida 

con los tipos de ideas de negocios que se proponen: cinco de las ideas de negocio de los 

                                                 
5 Los relatos de las historias de vida de cada uno de los participantes se encuentran en el documento No 2 

del reporte final de la Evaluación Cualitativa de Resultados de PxMF, que estará disponible en la página web: 

http://plataformagraduacionla.info/es/ o puede ser solicitado por correo electrónico a los autores. 

6 Los nombres de los doce participantes han sido cambiados por nombres de los personajes de los cuentos 

del escritor Juan Rulfo, recopilados en el libro El Llano en Llamas.  
7 Las características de los municipios de residencia de los participantes de las historias de vida se encuentran 

en el documento No 1 del reporte final de la Evaluación Cualitativa de Resultados de PxMF, que estará disponible 

en la página web: http://plataformagraduacionla.info/es/ o puede ser solicitado por correo electrónico a los 

autores. 
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entrevistados para la HV se relacionan con el sector agropecuario (cría de cerdos, producción 

láctea, engorde de ganado bovino, cría de gallinas, cultivos agrícolas), seis con el sector de 

comercio (tiendas de víveres, misceláneas, compraventa de granos, venta de jugos y/o fritos) y 

uno con el sector servicios (taller de metalmecánica) (Cuadro 1).  

Cuadro 1 Algunas características de los hogares focales 

Participante Lugar 
Condición de 

entrada 
Edad

Nivel 
educativo 

Otros 
programas 

Zona 
rural/ 
urbana 

Emprendimiento 
productivo 
propuesto 

Jacinta Nariño 
Mun1 

Desplazada* 39 Primero de 
primara 

Rural Tienda de víveres

Faustino Nariño 
Mun1 

Vulnerable 
por pobreza 

56 Primero de 
primaria 

ReSA
Red Unidos

Rural Cría de cerdos

Nieves Nariño 
Mun2 

Vulnerable 
por pobreza 

28 Noveno 
grado de 
secundaria 

ReSA
Red Unidos

Rural Producción de 
leche 

Remigio Nariño 
Mun2 

Desplazado 50 Tercero de 
primaria 

ReSA
Red Unidos

Rural Engorde terneros

Filomena Sucre 
Mun1 

Vulnerable 
por pobreza 

46 Ninguno ReSA
Red Unidos 
Familias en 
acción 

Rural Producción de 
huevos 

Agripina Sucre 
Mun2 

Vulnerable 
por pobreza 

28 Secundaria 
completa 

ReSA
Red Unidos

Rural Tienda de víveres

Pedro Sucre 
Mun2 

Vulnerable 
por pobreza 

38 Séptimo 
grado de 
secundaria 

ReSA
Red Unidos

Rural Sacrificio de 
cerdos 

Margarita Atlántico
Mun1 

Desplazada 43 Secundaria
completa 

Red Unidos
Familias en 
acción 

Rural Agricultura

Guadalupe Atlántico
Mun1 

Desplazada 36 Secundaria 
completa y 
estudios 
técnicos 

Familias en 
acción 

Urbano Taller de 
metalurgia 

Francisca Atlántico
Mun2 

Vulnerable 
por pobreza* 

46 Segundo de 
primaria 

Familias en 
acción 

Rural Tienda de víveres

Felipa Atlántico
Mun2 

Vulnerable 
por pobreza 

30 Séptimo 
grado de 
secundaria 

Red Unidos Urbano Refresquería

* Aunque los participantes están registrados en PxMF bajo una condición –ya sea vulnerabilidad por pobreza o 
desplazamiento forzado-, estos participantes exhiben simultáneamente las dos condiciones. 

Respecto a los niveles de educación, se encuentran participantes de HV que son 

analfabetas o analfabetas funcionales (con primero de primaria completo o incompleto), hasta 

un técnico (Cuadro 1). 
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Así mismo, encontramos desde personas solteras sin hijos, hasta participantes con 

compañero permanente y madres solteras. Por esa misma característica, la conformación de los 

hogares también varía ampliamente, encontrando desde hogares que en el momento de la 

entrevista estaban conformados por dos miembros, hasta hogares con nueve miembros, que 

incluyen no solo padres e hijos sino familia extendida: sobrinos, abuelos, nietos, entre otros. La 

conformación del hogar es el reflejo, entre otros, del número de hijos por participante, variable 

que exhibe una variación amplia: desde un hogar sin hijos hasta un hogar con 13 hijos.  

Casi todos los hogares residen en viviendas de su propiedad, que han sido adquiridas por 

herencias, donaciones o compra directa. Algunos hogares habitan la misma vivienda de los 

padres (tres participantes), sin pagar algún tipo de arriendo. Un único participante no tiene 

vivienda propia o de la familia, y reside en una en condición de usufructo. Las viviendas de los 

participantes en las áreas rurales son, en su mayoría, construcciones tradicionales que utilizan 

para las bases, techos y paredes, diferentes materiales de la región −diversos tipos de madera, 

palmas, guaduas y adobe y bahareque−, y pisos en tierra. Por otro lado, varios de los participantes 

que residen en los centros urbanos tienen viviendas cuyas paredes son construidas con bloques 

de ladrillo y cemento, los techos de zinc, barro o asbesto-cemento, y pisos de cemento o baldosa. 

No obstante, hay excepciones en los materiales de construcción utilizados tanto en zonas rurales 

como urbanas. 

En lo referente a la tenencia de electrodomésticos, encontramos hogares que no tienen 

ningún tipo de electrodoméstico, algunos que poseen escasamente un radio de baterías o 

lavadora y otros hogares que cuentan con nevera, equipo de sonido y televisor, entre otros. 

Algunos participantes poseen moto, que es utilizada no solo como medio de transporte para el 

hogar sino como fuente de ingreso en actividades de moto-taxismo. 

La tenencia de la tierra también varía en las zonas rurales: algunos participantes de las HV 

solamente tienen el lote donde está construida la vivienda, con pequeño espacio para una huerta; 

otros tienen tierra propia que, al igual que la vivienda, ha sido heredada, comprada o entregada 

por el Estado a partir de procesos de parcelación por parte del Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria -INCORA- (liquidado en el año 2003). Para aquellos que tienen tierra propia, 

el área oscila entre 700 mt2. y 9.5 ha. El tamaño limitado de las parcelas -o la falta de tierra propia- 

obliga a que varios de los participantes de las HV en las zonas rurales deban recurrir a sistemas 

de siembra compartidos, donde las ganancias se distribuyen entre el dueño de la tierra y el 
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participante, de diferentes formas, dependiendo de la modalidad de siembra que puede ser “a la 

media” o “al tercio”, y en donde el dueño de la tierra puede contribuir solamente con la tierra 

para la siembra o con insumos para la preparación y mantenimiento del cultivo, y el participante 

al menos con la mano de obra. En el caso de ganadería bovina para producción de carne, es 

común también llevar a cabo el engorde en terrenos arrendados o en acuerdos de diferente tipo 

con el dueño de los pastos. Los participantes que son agricultores también complementan sus 

ingresos jornaleando en tierras que no son de su propiedad o vendiendo su mano de obra para 

limpiar las parcelas de otros (p.ej. guadañando). Otras actividades que generan ingresos a los 

participantes sean agricultores o no, son la producción y venta de especies menores como cuyes, 

gallinas ponedoras, pollos y cerdos, la venta de mano de obra en el servicio doméstico, el ordeño, 

la cocina para jornaleros, la vaquería, el comercio informal, el moto-taxismo, docencia particular, 

celaduría, o el trabajo familiar en pequeñas empresas o establecimientos comerciales de su 

propiedad, entre otros. 

Todos los hogares de los participantes, excepto uno, tienen acceso a energía eléctrica y 

uno de ellos, accede a la electricidad no formalizada. Con respecto al consumo de agua, tres 

participantes acceden al acueducto municipal, uno accede de manera no autorizada, tomando el 

agua por manguera de una finca vecina; dos no tienen acceso a agua potable y el resto toma el 

agua para consumo de acueductos veredales, algunos manejados de manera comunitaria. Con 

respecto al tipo de servicio sanitario, solo tres participantes cuentan con alcantarillado, la mayoría 

de los participantes cuentan con sanitario conectado a un pozo séptico, otros no cuentan con 

ningún tipo de servicio sanitario o ningún tipo de conexión para la disposición de aguas servidas. 

Nueve participantes, aquellos que habitan en la zona rural, cocinan con leña, algunos de ellos 

además tienen estufa de gas propano. Aquellos que residen en la zona urbana cocinan con gas 

propano o electricidad.  

El grado de aislamiento de los participantes, medido a través de la distancia a la cabecera 

municipal, es variable: algunos se ubican en la misma cabecera municipal o muy cerca de ella 

(100 metros a algo más de un kilómetro), mientras que otros se encuentran a aproximadamente 

8, 9, 13 o incluso 18 km de la misma, la mayoría en carreteras sin pavimentar, y algunos con 

restricciones de movilidad en épocas de lluvia debido al deterioro de las vías de acceso 

(derrumbes y deslizamientos, cierres de carretera, cárcavas producto de la escorrentía, entre 

otros). La integración de los municipios donde residen los participantes de las HV a las capitales 
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de departamento varía, y depende de la distancia y la calidad de las vías que los comunican. Las 

distancias de las cabeceras municipales a las capitales de departamento varían entre 30 minutos 

(Atlántico) y más de dos horas y media en vehículo automotor (Nariño), en distancias que oscilan 

entre 14 y 105 km; en cuatro de los seis municipios donde se adelantan las HV, el acceso a la 

cabecera municipal se realiza, parcialmente, a través de carreteras sin pavimentar en recorridos 

desde 11 km en Atlántico hasta más de 53 km en Nariño. Estos aspectos influyen en las 

características y grado de integración a los mercados; algunos municipios se encuentran muy 

cerca de la capital del departamento, con vías pavimentadas y con integración completa a los 

mercados de la capital (un municipio en Atlántico), mientras otros, principalmente uno de los 

municipios de Nariño, se encuentran completamente aislados de los mercados regionales y los 

mercados se limitan a la escala local, e incluso dependen de mercados más dinámicos en 

corregimientos del mismo municipio o en municipios vecinos. 

5. Análisis de la dinámica de pobreza de los hogares participantes en las 

HV 

En los relatos que resumen las experiencias de vida de los participantes encontramos 

algunos elementos comunes, pero también diferencias importantes, no solo en características 

socioeconómicas que reflejan las condiciones de vida al momento de la implementación del 

programa, sino en la evolución de esas características a lo largo de sus historias de vida.  

Aunque los relatos nos muestran, para cada uno de los participantes de las HV, cierto 

detalle y profundidad de algunas de esas características y de sus cambios en el tiempo, analizar 

cualitativa y simultáneamente las características socioeconómicas de 11 participantes y sus 

hogares, así como la evolución de dichas características, y llegar a conclusiones específicas que 

nos permitan, posteriormente, examinar y entender el desempeño de los hogares en el programa, 

constituye un reto. 

Para realizar ese análisis hemos, inicialmente, optado por examinar de manera 

independiente variables particulares para todos los hogares; es decir, examinamos una por una, 

y para todo el grupo de 11 participantes, variables escogidas. Cada una de las variables se 

compone a su vez de un paquete de sub-variables, que emergen de la información suministrada 

por los participantes de las historias de vida.  
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La selección de las variables tuvo en cuenta principalmente dos criterios: i. variables de 

interés para el análisis socioeconómico, y ii. variables con las que se contara con suficiente 

información en todos los casos, a partir de los relatos de los participantes en todas las visitas. De 

esta manera las variables escogidas son:  

1. Educación 

2. Seguridad Alimentaria 

3. Condiciones de la vivienda 

4. Acceso a servicios de salud 

5. Activos 

6. Actividades productivas/generadoras de ingresos 

7. “Shocks” o perturbaciones  

Para cada una de estas variables examinamos: 

i. El estado comprehensivo relativo al grupo de participantes; que intenta reflejar en un solo estado 

comprehensivo, ‘la historia’ de la variable en el tiempo, 

ii. El estado relativo en PxMF; es decir, el estado en el que encontramos las variables 

seleccionadas durante la implementación del programa para cada hogar, relativo al 

grupo de participantes y 

iii. La dinámica de las variables, que muestra la evolución de las características en el tiempo, 

para cada uno de los participantes. El análisis dinámico cualitativo lo realizamos 

teniendo en cuenta la información suministrada para las variables seleccionadas en –al 

menos- dos periodos de tiempo: i. Infancia y adolescencia y ii. Adultez. En algunos 

casos, se incluyó una etapa que denominamos “adultez temprana”, que corresponde a 

uno (o varios) períodos intermedios entre los dos periodos básicos de análisis, y que se 

incluye por la relevancia que tienen para el participante; relevancia que se asume por la 

decisión del participante de relatar y detallar sobre sus experiencias en ese espacio 

temporal. En al menos uno de los casos (Francisca) las migraciones son una constante 

a lo largo de la vida; por ese motivo incluimos, para algunas variables, información que 

nos permite observar cambios entre varios periodos relacionados con las migraciones. 

Esta información para cada variable y cada hogar nos permite analizar de manera conjunta 

el grupo de variables seleccionadas, para todos y cada uno de los hogares.  
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Para facilitar el ejercicio hemos propuesto criterios de análisis para cada una de las variables 

y subvariables, que están cualificados en una escala de colores a manera de semáforo (verde, 

amarrillo y rojo). Esta cualificación nos permite hacer agrupaciones que favorecen el posterior 

análisis general.  

A continuación, describimos para cada una de las variables, las sub-variables que la 

componen, explicamos los criterios de cualificación de cada subvariable y variable, y, finalmente, 

presentamos el análisis desarrollado a partir de esos criterios. Los pasos para realizar el análisis 

se exponen con detalle solamente en la sección destinada a la variable Educación, a manera de 

ejemplo, ya que son similares para las otras variables. 

5.1 Educación 

Para llevar a cabo el análisis de la variable educación se examinó el nivel de educación 

alcanzado por (i) los padres del participante (generación 1), (ii) el participante, sus hermanos y 

su cónyuge (generación 2), y (iii) los hijos (generación 3); adicionalmente, se incluyen los cursos 

de tipo técnico desarrollados por el participante. El primer paso es determinar los criterios de 

cualificación para la variable educación, los cuales se referencian en el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Criterios de cualificación para la variable Educación 
Nivel de educación 
(sub-variables) 

Grado de educación (criterio de cualificación) Cualificación 

Primaria Cero o primer grado  
2, 3, 4 grado  
5to grado  

Secundaria 6to y 7mo grado  
8vo y 9no grado  
10mo y 11 grado  

Técnico o profesional No tiene título de técnico o profesional  
Título de técnico, tecnólogo  
Profesional  

Otros criterios ReSA/PxMF  
Algún curso técnico más  + 
Varios cursos técnicos más ++ 
50% o menos de los miembros del grupo examinado (p.ej. 
hermanos o hijos), completó un nivel de educación determinado. 

 

Más del 50% de los miembros del grupo examinado (p.ej. padres o 
hermanos), pero menos del 100%, completó un nivel de educación 
determinado. 

 

Niños estudiando, sin rezago escolar  
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De esta manera, siguiendo el Cuadro 2, una participante como Jacinta se analizaría como 

se presenta en el Cuadro 3; ni sus padres, ni ella, su cónyuge o sus hermanos alcanzaron más del 

primer grado elemental. No obstante, sus hijas lograron completar la primaria y terminaron hasta 

grado 7 de secundaria porque abandonaron sus estudios. 

Cuadro 3 Análisis de la variable educación para Jacinta 
Participante / Nivel Padres  Hermanos Participante Cónyuge  Hijos

Ja
ci

nt
a 

Primaria 1o  1o 0 - 1o * NA  5 o 
Secundaria NA  NA NA NA  7 o (2/2)
Técnico/Prof. NA  NA NA NA  NA 
Otros   PxMF NA   

* Aunque Jacinta asistió al primer grado de educación primaria, reporta que no sabe leer ni escribir 

Otro caso sería el de Pedro (Cuadro 4), cuyos padres no asistieron a la escuela, algunos de 

sus hermanos terminaron la primaria, uno el bachillerato, y el mismo terminó la educación básica 

elemental pero solo alcanzó 7mo grado de educación secundaria; Pedro no tiene cónyuge ni 

hijos. Realizó un curso sobre agricultura en el SENA. 

Cuadro 4 Análisis de la variable educación para Pedro 
Participante / Nivel Padres  Hermanos Participante Cónyuge  Hijos

P
ed

ro
 

Primaria 0  1o (1/3)
5o (2/3) 

5o NA  NA*
 

Secundaria NA  11o (1/3)
7o (1/3) 

7o

Técnico/Prof. NA  0 NA
Otros    ReSA/ PxMF / un curso +

*** Pedro no tiene hijos 

El segundo paso es determinar el estado absoluto general de las sub-variables que componen 

la variable Educación. Para hacerlo, analizamos el desempeño general de cada una de la sub-

variables (primaria, secundaria, etc.) en todos los grupos analizados (padres, hermanos, 

participante, cónyuge e hijos). Proponemos una escala de cualificación que resulta de la tasa 

entre: i. el número de grupos analizados donde la sub-variable es limitante (rojos) y ii. el número 

total de grupos analizados, como se muestra en el Cuadro 5 (# grupos limitantes/# grupos 

totales examinados).  

Cuadro 5 Criterios de cualificación sub-variables: Estado general absoluto y Estado en PxMF absoluto 

Estado 
# grupos donde la sub-variable es limitante / # 

grupos totales examinados 
Cualificación 

Estado general absoluto y Estado en 
PxMF absoluto (participante + 
cónyuge + hijos) 

< 0.30  
0.31 y 0.60  
> 0.61  
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Así, si por ejemplo, todos los grupos de personas examinadas (padres, hermanos, 

participante, cónyuge e hijos) han terminado la primaria y, por tanto, todos están cualificados 

con el color verde para la sub variable Primaria, el estado absoluto general será 0/5=0, porque no 

hay ningún grupo donde la sub-variable Primaria es limitante (rojo) y se le asignará el color verde 

a la sub-variable agregada para todos los grupos; si algunos grupos examinados, por ejemplo los 

padres y cónyuge no estudiaron, o solo alcanzaron primero elemental, el estado absoluto general será 

de 2/5 =0.4 y el color asignado a la sub-variable Primaria será amarillo; en ese caso, el amarillo 

nos indica que en dos grupos de cinco examinados la sub-variable Primaria es limitante (rojo), 

porque no superaron el primer grado elemental. Finalmente, si todos los grupos examinados 

alcanzaron solamente primero elemental o no fueron a la escuela, la cualificación del estado 

absoluto general para la sub-variable Primaria será rojo (5/5=1). Esta cualificación nos permite 

observar el estado de cada sub variable, con base en el grupo o grupos que exhiban la sub-

variable analizada como limitante.  

A manera de ejemplo, los Cuadro 6 y Cuadro 7 muestran el estado absoluto general para las 

sub-variables de la variable Educación en los casos de Remigio y Filomena.  

Cuadro 6 Estado general absoluto general para las sub-variables de Educación -Remigio 

Participante /  
Nivel  

Padres  Hermanos  Participante  Cónyuge  Hijos  

Estado 
absoluto 
Sub-variable 
 

R
em

ig
io

 

Primaria 1o y 3o  3o (4/5)
5o (1/5) 

3o 3o 5 o  0/5 = 0

Secundaria NA  11o (1/5) NA NA 11o 
(3/3) 

 3/5 = 0.6

Técnico/ 
Prof. 

NA   NA NA Prof.  
(2 /3) 

 4/5= 0.8

Otros    ReSA/ 
PxMF/ 
varios 

++ +
+ 

++

En el caso de Remigio (Cuadro 6), encontramos que su padre, al igual que él, su esposa y 

cuatro de sus hermanos alcanzaron hasta 3ro de primaria, mientras que su madre logró 1ro de 

primaria. Solo un hermano completó la primaria y la secundaria ya siendo adulto en el sistema 

de validación. Los tres hijos de Remigio completaron la primaria y el bachillerato, y dos de ellos 

terminaron su carrera profesional. Además, Remigio ha participado en diversas capacitaciones, 

así como uno de sus hijos. El estado absoluto general para la sub-variable Primaria es verde (0/5), 

para la sub-variable Secundaria es amarillo (3/5=0.6) y para la sub-variable Técnico/profesional 

es rojo (4/5=0.8); además, a Remigio y sus hijos se le otorgan dos ++ por los cursos que han 
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realizado; esta sub-variable (otros cursos) facilitará posteriormente la comparación con otros 

participantes. En el caso de Filomena (Cuadro 7), ni la participante ni sus padres o hermanos 

asistieron a la escuela primaria; su compañero alcanzó el cuarto grado de primaria y 10 de sus 12 

hijos logaron terminar la primaria, lo que genera un color amarillo para el estado absoluto general 

(3/5=0.6) de la sub-variable Primaria; para la sub-variable Secundaria, la cualificación es un color 

rojo (4/5) porque, en los grupos analizados, solo algunos de sus hijos alcanzaron a completar 

ese nivel; así mismo obtiene un color rojo para la sub-variable Técnico/profesional (5/5) ya que 

nadie en el grupo familiar analizado ha alcanzado ese nivel. Filomena, aparte de las capacitaciones 

de PxMF y ReSA, no ha recibido ninguna otra formación; uno de sus hijos realizó cursos para 

ser vigilante.  

Cuadro 7 Estado absoluto para las sub-variables de Educación- Filomena 

Participante/ 
Nivel 

Padres  Hermanos Participante Cónyuge Hijos 
 

Estado 
absoluto 
subvariable

F
ilo

m
en

a 

Primaria 0  0 0 4o 5o (10/12) 
3o (1/1) * 
0o (1/12) 

 3/5 = 0.6

Secundaria NA  NA NA NA 11o (6/12) 
9o (1/12) 
8o (1/12) 
7o (1/12) * 

6o (1/12) * 

 4/5 = 0.8

Técnico 
/Prof. 

NA  NA NA NA 0  5/5 = 1.0

Otros    PxMF/ReSA Curso +  

* Se asigna el color verde claro porque dos de sus hijos se encuentran aun estudiando sin rezago escolar. 

Ahora, para determinar el estado comprehensivo relativo al grupo de participantes de la variable 

Educación, desarrollamos, otra vez, una cualificación con los mismos colores. El estado 

comprehensivo relativo busca integrar, como su nombre lo indica, en un único estado todas las sub-

variables analizadas en todos los grupos familiares examinados; es relativo en la medida en que 

se determina teniendo como base los resultados del estado absoluto general de las diferentes sub-

variables para todo el grupo de participantes. El Cuadro 8 muestra los criterios de cualificación 

basados en los resultados del estado absoluto general de la sub-variables de Educación para todos 

los participantes.  

Retomando el ejemplo de Jacinta, observamos que el estado absoluto general es rojo en las 

tres sub-variables analizadas; por tanto, siguiendo los criterios del Cuadro 8, su estado comprehensivo 

relativo al grupo de participantes es rojo (Cuadro 9). 
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Cuadro 8 Estado comprehensivo relativo y Estado en PxMF relativo al grupo de participantes: 
Educación 

Valores /criterios Cualificación
Dos verdes, un rojo, +
Dos verdes, un rojo 
Un verde, un amarillo, un rojo, ++,  
Un verde, un amarillo, un rojo, ++, ++
Un rojo, un amarillo, un verde 
Dos amarillos, un rojo, + 
Dos rojos, un verde, ++, ++ 
Dos rojos, un verde, + 
Tres rojos 
Dos rojos, un verde 
Dos rojos, un amarillo 
Dos rojos, un amarillo, + 

 

Cuadro 9 Estado comprehensivo relativo al grupo de participantes para Jacinta 

Participante/ 
Nivel 

Padres  Hermanos Particip. Cónyuge Hijos
Estado 
absoluto 

Estado 
comprehensivo 
relativo al 
grupo de 
participantes 

Ja
ci

nt
a 

Primaria 1o  1o 0 - 1o * NA 5 o 4/5= 0.8  
Secundaria NA  NA NA NA 7 o 

(2/2) 
5/5= 1.0 

Técnico/ 
Prof. 

NA  NA NA NA NA 5/5= 1 

Otros    PxMF  NA   

Otro ejemplo es Nieves (Cuadro 10); ella, sus padres, sus hermanos y su cónyuge 

terminaron la educación elemental; su hija se encuentra en preescolar sin rezago; por tanto, el 

estado absoluto general para la sub-variable Primaria es verde (0/5=0). Por otro lado, aunque su 

padre no fue a la secundaria, su madre si alcanzó a realizar algunos estudios de bachillerato; dos 

de sus hermanos se graduaron de bachiller y otros dos realizaron hasta noveno de secundaria, al 

igual que Nieves; una hermana realizó estudios de tipo técnico o profesional. En este caso, 

aunque son cinco grupos, el nivel de secundaria y técnico profesional no aplica para su hija de 

cuatro años, por tanto, el grupo conformado por los hijos no se toma en cuenta para la tasa que 

define el estado absoluto general de esas sub-variables; de esta forma, y siguiendo el Cuadro 5, la 

sub-variable Secundaria es cualificada con un color verde (1/4=0.25) y la de Técnico/profesional 

con un rojo (3/4=0.75). Ahora, para determinar el estado comprehensivo relativo, se sigue el Cuadro 

8, cuyos criterios se establecen con base en los resultados del estado absoluto general de todas las 

sub-variables de Educación para todos los participantes; así, el estado comprehensivo relativo para 

Nieves es verde (Cuadro 10). 
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Cuadro 10 Estado comprehensivo relativo al grupo de participantes para Nieves 

Participante / 
Nivel 

Padres  Hermanos Participante cónyuge Hijos  

Estado 
absoluto 
general 

 

Estado 
comprehensivo 

relativo al 
grupo de 

participantes 

N
ie

ve
s 

Primaria 5 o  5 o 5 o 5 o Preescolar 
(1/1) * 

 0/5= 0  

Secundaria 0o y algo 
de 
secundaria 

 11o (2/9) 
9o (2/9) 
0 (5/9) 

9 o 0 NA  1/4 = 
0.25 

Técnico/ 
Prof. 

NA  Tec. (1/9) NA  NA  3/4 = 
0.75 

Otros    PxMF/ReSA PxMF    

* Sin rezago escolar. 

Posteriormente, se determina el estado relativo en PxMF, es decir, el estado que muestra las 

condiciones de la variable Educación para el hogar del participante, relativo a sus pares, en el 

momento de implementación del programa. Para el caso de la variable Educación, el estado relativo 

en PxMF, se determina de manera similar al estado comprehensivo, con la diferencia que ahora para 

determinar el estado absoluto de las sub-variables en PxMF, tenemos en cuenta solamente la 

información sobre educación de tres grupos: el participante (i), su cónyuge (ii) y sus hijos (iii), 

asumiendo que el desempeño en Educación de los miembros de la familia constituye una buena 

aproximación al estado de esa variable en el momento de la intervención. Inicialmente se 

determina el estado absoluto de las sub-variables en PxMF siguiendo el Cuadro 5 y, posteriormente, el 

estado relativo en PxMF siguiendo el Cuadro 8. El Cuadro 11, muestra el estado absoluto y relativo en 

PxMF para el ejemplo de Nieves. 

Cuadro 11 Estado absoluto y relativo en PxMF para Nieves 

Participante / 
Nivel 

Participante  Cónyuge Hijos 
Estado 

absoluto 
en PxMF 

Estado relativo 
en PxMF al 

grupo de 
participantes 

N
ie

ve
s 

Primaria 5 o  5 o Preescolar 
(1/1) ** 

0/3=0  

Secundaria 9 o  00 NA ½=0.5
Técnico/Prof. NA  NA NA 2/2= 1.0 
Otros   PxMF/ReSA
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El Cuadro 12 muestra el resumen del estado comprehensivo y del estado en PxMF relativos para 

la variable Educación y para todos los participantes8. 

Cuadro 12 Resumen del estado comprehensivo relativo y del estado en PxMF: Educación 

Participante 

Ja
ci

n
ta

 

F
au

st
in

o 

N
ie

ve
s 

R
em

ig
io

 

F
ilo

m
en

a 

A
gr

ip
in

a 

P
ed

ro
 

M
ar

ga
ri

ta
 

G
u

ad
al

u
p

e 

F
ra

n
ci

sc
a 

F
el

ip
a 

Estado comprehensivo relativo    
Estado relativo en PxMF    

El Cuadro 12 nos ofrece información que permite organizar a los participantes (Figura 3) 

en cuatro grupos: I. Participantes con limitaciones permanentes en la variable Educación, II. 

Participantes sin limitaciones a lo largo del tiempo en la variable Educación, III. Participantes con 

limitaciones moderadas presentes en la variable educación y IV. Participantes con limitaciones moderadas 

presentes y generacionales en la variable Educación. 

Figura 3 Grupos de participantes de acuerdo con el desempeño de la variable Educación  

 

Los relatos de los participantes, así como el Cuadro 13, que muestra la dinámica de la 

variable Educación para todos los participantes, brindan información para analizar estos grupos.  

Los participantes con limitaciones permanentes en la variable Educación se caracterizan por 

exhibir tanto limitaciones intergeneracionales como limitaciones presentes en la variable 

                                                 
8 El análisis detallado de todas las variables seleccionadas para todos los participantes se encuentra en el 

documento No 3 del reporte final de la Evaluación Cualitativa de Resultados de PxMF, que estará disponible en la 

página web: http://plataformagraduacionla.info/es/ o puede ser solicitado por correo electrónico a los autores. 
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Educación: Jacinta, Faustino, Filomena y Francisca. En todos estos casos, los padres y hermanos 

del participante asistieron a máximo el primer año de educación elemental; en unos casos 

tampoco el participante (Jacinta, Faustino, Filomena) o su cónyuge (Jacinta y Faustino) 

superaron el primer grado. En el caso de Francisca, tanto ella como su cónyuge realizaron algo 

de primaria (grados 2 y 3, respectivamente), y de este grupo únicamente el compañero de 

Filomena terminó 4to grado de educación elemental. 

Los relatos de estos participantes explican, en parte, esta categoría; Jacinta, Faustino y 

Filomena mencionan las condiciones de pobreza (no tener zapatos o útiles) que les impedía ir a 

la escuela, así como la necesidad de apoyar las labores productivas o domésticas del hogar. 

Adicionalmente, en algunos casos, el acceso físico a la escuela se dificultaba: Faustino menciona 

que para llegar a la escuela debía caminar por lodazales y caminos de herradura, mientras que a 

Filomena, al vivir a la orilla del rio, le resultaba muy difícil acceder a la escuela, que se encontraba 

retirada de su vivienda. Respecto a Francisca, además de los maltratos en la escuela que la 

indujeron a retirarse, las constantes migraciones y su vida de infancia de casa en casa (migraciones 

a los 7, 10, 13 y 14 años), no favorecieron su educación.  

En la categoría que agrupa a los participantes sin limitaciones en la variable Educación, se 

encuentran aquellos que, comparados con sus pares, exhiben las menores restricciones con 

respecto a la variable Educación a lo largo del tiempo; en este grupo se encuentran Agripina, 

Guadalupe y Felipa. Todas estas participantes completaron la secundaria. La mayoría o todos  

sus hermanos alcanzaron algunos grados de educación secundaria o secundaria completa. 

Además, en la mayoría de los casos, alguno de los padres y los hermanos y cónyuges terminaron 

la educación básica elemental o lograron grados superiores al primero. 

Estas participantes se caracterizan por ser menores de 36 años y estar entre las menores 

entre todos los participantes de la HV. Se resalta en algunos participantes de este grupo la 

intención y el esfuerzo de los padres de enviar a los hijos al colegio (Agripina y Felipa) y la 

cercanía de las escuelas y colegios a los sitios de residencia o la facilidad para acceder físicamente 

a ellos (Agripina, Guadalupe y Felipa).  

En el tercer grupo se encuentran los participantes que exhiben limitaciones moderadas presentes 

(Remigio y Nieves) en la variable Educación; los padres de los participantes de este grupo 

alcanzaron primaria o algún grado, los hermanos secundaria o algún grado y sus hijos asisten al 

nivel de educación relativo a su edad (Nieves) o alcanzaron a terminar estudios secundarios y 
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universitarios (Remigio); la limitación presente se genera por los logros educativos de los propios 

participantes y sus cónyuges: Nieves no terminó su bachillerato por decisión propia y su 

compañero no estudió ningún grado de secundaria, mientras que Remigio y su esposa solamente 

realizaron hasta tercero de primaria; Remigio y su esposa, al igual que participantes como 

Faustino, Filomena o Jacinta, no pudieron terminar su primaria porque debían apoyar las 

actividades productivas de sus padres, y porque la escuela se localizaba lejos de su vivienda y el 

acceso físico era difícil. A pesar de su bajo nivel educativo, Remigio se ha capacitado de diversas 

formas en temas relativos a sus actividades productivas principales.  

Finalmente, en el cuarto grupo están los participantes con limitaciones moderadas presentes y 

generacionales en la variable Educación, donde se encuentran Pedro y Margarita; en ambos casos 

ninguno de sus padres alcanzó el primer grado elemental, aunque algunos de sus hermanos 

lograron terminar la primaria y otros la secundaria. Margarita inició su educación primaria a los 

13 años, logrando completar el 7mo grado en un colegio alejado de su vivienda; no obstante, 

terminó su secundaria bajo el sistema validado, estudiando en las noches. Sus hijos se encuentran 

sin rezago escolar. Pedro alcanzó solo hasta 7mo grado de bachillerato. La escuela a donde asistió 

para realizar sus estudios de primaria se encontraba relativamente cerca de su vivienda, mientras 

que el colegio de bachillerato se ubicaba en el centro poblado a donde debió trasladarse; Pedro 

se retiró del colegio para trabajar.  

Otra forma de analizar la variable educación es a partir de la dinámica o evolución de las 

sub-variables en el tiempo (Cuadro 13), entendida en este análisis como los cambios entre los 

grupos de miembros del hogar examinados. Observamos tres grupos diferenciados: Padres 

(generación 1), Hermanos, participante y cónyuge (generación 2) e Hijos (generación 3).  

La información recogida en el Cuadro 13, nos permite también agrupar a los participantes 

esta vez en tres grupos, que tienen estrecha relación con los grupos definidos anteriormente; en 

el grupo A se encuentran aquellos participantes con cambios intergeneracionales limitados en la 

variable educación (Jacinta, Faustino, Filomena y Francisca); este grupo se caracteriza porque los 

padres, hermanos, participante y cónyuge presentan bajos, muy bajos, o nulos niveles educativos. 

Algunos de los hijos de los participantes en este grupo logran terminar la secundaria, pero en 

general tienen secundaria o primaria incompleta. 
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Cuadro 13 Dinámica de la variable Educación en el tiempo 

Participante / 
Nivel  

Padres Hermanos Participante cónyuge Hijos 
Dinámica 
en variable 
educación 

Jacinta Primaria   Grupo A
Secundaria   
Técnico/Prof.   
Otros   

Faustino Primaria   Grupo A
Secundaria   
Técnico/Prof.   
Otros   

Nieves Primaria   Grupo B
Secundaria   
Técnico/Prof.   
Otros   

Remigio Primaria   Grupo B
Secundaria   
Técnico/Prof.   
Otros  ++ ++ 

Filomena Primaria   Grupo A
Secundaria   
Técnico/Prof.   
Otros  + 

Agripina Primaria   Grupo B
Secundaria   
Técnico/Prof.   
Otros  +  

Pedro Primaria   Grupo C
Secundaria  
Técnico/Prof.  
Otros  +

Margarita Primaria   Grupo C
Secundaria   
Técnico/Prof.   
Otros  +  

Guadalupe Primaria   Grupo C
Secundaria   
Técnico/Prof.   
Otros  ++ ++  

Francisca Primaria   Grupo A
Secundaria   
Técnico/Prof.   
Otros   

Felipa Primaria   Grupo B
Secundaria   

Técnico/Prof.   
Otros  ++  
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En el grupo B, se encuentran participantes cuyos hogares exhiben en todos los grupos los 

mayores logros educativos comparados a sus pares: padres con primaria completa o niveles de 

primaria superiores al primer grado, sus hermanos algún nivel de secundaria –o secundaria 

completa-; en este grupo (Remigio, Nieves, Agripina, Guadalupe, Felipa), la mayoría de los 

participantes (excepto Remigio) tiene secundaria completa o grados superiores al 7mo grado y 

sus hijos no tienen rezago escolar, o alcanzaron estudios profesionales. En el grupo C, se 

encuentran los participantes con cambios intergeneracionales importantes: mientras sus padres 

presentan muy bajos o nulos niveles educativos, sus hermanos terminaron secundaria o algo de 

secundaria y sus hijos tienen logros acordes a su edad (Margarita y Pedro). 

5.2 Seguridad Alimentaria 

La Seguridad alimentaria de los hogares participantes en las historias de vida se aproximó 

a partir de seis sub-variables, que se analizaron tanto para el periodo de infancia y adolescencia, 

como para el momento de la intervención (que denominamos “Adultez en PxMF”): i. Acceso a 

tierra para cultivar-autoconsumo, ii. Presencia de huerta de legumbres y hortalizas, iii. Tenencia 

de animales para consumo del hogar, iv. Número de comidas al día, v. Diversidad de alimento y 

vi. Consumo de proteína de origen animal o vegetal. 

El Cuadro 14, presenta los criterios de cualificación para estas sub-variables, que se 

establecen a partir de la información recogida en el tema alimentario con todos los participantes 

de HV.  

De la misma manera cómo se analizó la variable Educación, el estado comprehensivo y el estado 

en PxMF relativos para la variable Seguridad alimentaria se establecen a partir de criterios definidos 

con base en los estados absolutos de las sub-variables para todos los participantes. El estado absoluto 

en PxMF para las sub-variables de Seguridad alimentaria, así como para las otras variables que se 

analizarán adelante, corresponde a la información brindada por el participante para el hogar en 

el momento de la intervención, que hemos denominado “adultez en PxMF”. 

Es importante recordar que el estado comprehensivo resume en un solo estado el 

comportamiento de todas las sub-variables que componen una variable, en este caso Seguridad 

alimentaria, a lo largo de la vida del participante. 
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Cuadro 14 Criterios de cualificación para la variable Seguridad alimentaria 
Elementos seguridad 
alimentaria 

Criterio Cualificación

Acceso a tierra para 
cultivar-autoconsumo 

Sí propia o de sus padres con quienes vive  
Sí, pero no es propia (prestada, en compañía, arrendada)  
No  

Huerta legumbres y 
hortalizas 

Sí  
No  

Tenencia de animales 
para consumo hogar 

Sí, para autoconsumo o para los dos propósitos: venta y 
autoconsumo  

 

Sí, generalmente para la venta y ocasionalmente para autoconsumo   
No o solo para la venta  

Número comidas al día 
(¿tres comidas al día?) 

Tres comidas /nunca faltó comida  
Generalmente dos comidas, algunas veces se presentan dificultades 
para suplir el alimento 

 

Una comida o algunas veces una comida  
Diversidad alimento  Menciona alta diversidad en términos de proteínas, granos, 

carbohidratos, verduras, frutas. Asegura que se podía variar la 
alimentación.  

 

Menciona moderada diversidad en términos de proteínas, granos, 
carbohidratos, verduras, frutas. La variedad en la alimentación 
dependía de la época, consecución de ingresos, entre otros.  

 

Menciona baja diversidad en términos de proteínas, granos, 
carbohidratos, verduras, frutas. Asegura que variar la alimentación 
era difícil.  

 

Consumo de proteína 
(origen animal / 
vegetal)  

Sí consumían proteína animal o vegetal con alta frecuencia  
Consumían proteína animal o vegetal ocasionalmente o por 
temporadas (caza, pesca, actividad productiva). 

 

No consumían /baja frecuencia/ muy esporádicamente  

 El Cuadro 15 muestra el resumen de los estados relativos comprehensivo y en PxMF para la 

variable Seguridad alimentaria para todos los participantes de HV. 

Cuadro 15 Resumen del estado comprehensivo relativo y del estado en PxMF: Seguridad alimentaria 

Participante 
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Estado comprehensivo relativo    
Estado relativo en PxMF    

A partir del Cuadro 15 es posible agrupar a los participantes de las HV en tres categorías 

relativas a la Seguridad alimentaria (Figura 4): I. Participantes sin limitaciones en Seguridad 

alimentaria, II. Participantes con limitaciones moderadas en Seguridad alimentaria ya sea en el pasado 

o en el momento de la intervención y III Participantes con limitaciones severas en Seguridad 

alimentaria en el presente. 
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Figura 4 Grupos de participantes de acuerdo con el desempeño de la variable Seguridad alimentaria 

 

Entre los participantes sin limitaciones en Seguridad alimentaria, se encuentran Agripina, 

Nieves, Margarita, Pedro y Remigio (grupo I). Estos participantes tienen en común el acceso a 

tierra para cultivar alimentos que destinan al autoconsumo, así como la existencia de una huerta 

que provee hortalizas y legumbres en los periodos analizados. También, describen la tenencia de 

animales destinados al autoconsumo y para la venta, diversidad en la alimentación, y acceso a 

tres comidas al día, tanto en la infancia y adolescencia como en su adultez presente. Aunque 

Margarita exhibe falencias moderadas durante su periodo de infancia y adolescencia en la mayoría 

de las sub-variables, los elementos de seguridad alimentaria cambiaron positivamente una vez su 

padre fue a vivir con ellos; en ese momento su hogar accedió a tierra para cultivar, a una huerta 

y a animales para el autoconsumo; además, mejoró la frecuencia de la alimentación y el consumo 

de proteína de origen animal, que en su infancia temprana era ocasional. 

En el grupo II, se encuentran los participantes con limitaciones moderadas en Seguridad 

alimentaria, en el pasado o en el momento de la intervención; allí se ubican Faustino, Filomena, 

Guadalupe y Felipa. Tres de ellos presentaron durante su niñez y adolescencia -o durante el 

periodo intermedio (Filomena)-, más de dos falencias en los elementos de seguridad alimentaria 

analizados acá (Faustino, Filomena y Felipa), pero muestran avances en el momento de la 

intervención. Por ejemplo, Faustino aumenta la frecuencia de comidas y mejora la diversidad de 

alimento; Filomena accede a tierra para cultivar y mantener una huerta, ahora tiene, además, la 

posibilidad de tener animales para el autoconsumo y aumenta la frecuencia de comidas; y Felipa 

mejora la frecuencia de comidas y la diversidad de alimentos. En el caso de Guadalupe, aunque 
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exhibe solamente una limitante durante su periodo de niñez y adolescencia, su estado de 

seguridad alimentaria se deteriora en el momento de la intervención, porque pierde la posibilidad 

de tener una huerta y de tener animales para el consumo del hogar. De manera similar, Felipa 

pierde acceso a tierra para cultivar y la posibilidad de tener una huerta. Es relevante notar que 

Guadalupe y Felipa residen en zona urbana y una de ellas es desplazada por el conflicto armado 

(Guadalupe); residir en la zona urbana dificulta acceder a tierra para cultivar, tener una huerta o 

criar animales. 

Los participantes con limitaciones severas en Seguridad alimentaria en el presente son Jacinta 

y Francisca (grupo III). Jacinta presenta 4 limitantes en los elementos de seguridad alimentaria 

durante su niñez y adolescencia (tenencia de animales, frecuencia de comidas, diversidad de 

alimento y consumo de proteína), de las cuales dos se mantienen en el momento de la 

intervención (tenencia de animales y consumo de proteína) y mejora en uno (acceso a tierra para 

cultivar); en el caso de Francisca, en el momento de la implementación del programa, se 

mantienen las dos limitaciones que exhibía durante su niñez y adolescencia (acceso a tierra para 

cultiva y huerta) y se adiciona una limitante más: posibilidad de criar animales para el 

autoconsumo. 

Ahora, la información para los dos –o más– momentos de la vida analizados, ofrece una 

idea del cambio en la Seguridad alimentaria en el tiempo; esta dinámica se presenta en el Cuadro 

16. En algunos casos, se incluye información para un periodo intermedio de especial relevancia 

para el participante.  

De nuevo, la información de cambios en el tiempo nos permite agrupar a los participantes 

en tres grupos. En el grupo A, se encuentran aquellos participantes que en general no han 

enfrentado limitaciones que afecten la seguridad alimentaria durante sus vidas (Nieves, Remigio, 

Agripina, Pedro); en el grupo B, se encuentran aquellos participantes que exhiben cambios 

positivos en los elementos que, de acuerdo, a nuestros criterios, brindarían seguridad alimentaria 

(Faustino, Filomena y Margarita); finalmente en el grupo C, observamos a participantes que han 

perdido elementos que le brindarían seguridad alimentaria o se han mantenido con deficiencias 

en los mismos (Jacinta, Francisca, Felipa y Guadalupe); de nuevo, estos grupos se relacionan 

cercanamente, aunque no exactamente, con los grupos definidos anteriormente, a partir de los 

estados relativos. 
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Cuadro 16 Dinámica de la variable Seguridad alimentaria en el tiempo (NyA: Niñez/adolescencia; INT: 
periodo intermedio; PMF: momento de la intervención) 

Participante Variable NyA INT PMF 

Dinámica 
en variable 
Seguridad 
alimentaria 

Jacinta Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo C
Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)  

Faustino Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo B

Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)  

Nieves Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo A
Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)  

Remigio Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo A
Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)  

Filomena Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo B
Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)  

Agripina Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo A
Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)  

Pedro Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo A
Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)  
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Participante Variable NyA INT PMF 

Dinámica 
en variable 
Seguridad 
alimentaria 

Margarita Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo B
Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)  

Guadalupe Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo C
Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)   

Francisca Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo C
Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)  

Felipa Acceso a la tierra para cultivar-autoconsumo  Grupo C
Huerta legumbres y hortalizas  
Tenencia de animales para consumo hogar  
Número comidas al día (¿tres comidas al día?)  
Diversidad alimento   
Consumo de proteína (origen animal / vegetal)  

5.3 Condiciones de la Vivienda 

El análisis de la variable Condiciones de la vivienda se realiza a partir de la información 

que los participantes de la HV brindaron para siete sub-variables: i. Material de paredes, techos 

y pisos, ii. Acceso a electricidad, iii. Acceso a acueducto, iv. Acceso a alcantarillado, v. Espacio 

de la cocina separado de dormitorios, vi. Combustible para cocina y vii. Hacinamiento. La 

información se recoge de los relatos que los participantes hacen para al menos dos periodos de 

su vida: infancia y adolescencia, y al momento de la intervención. Los criterios con que se 

cualificaron las siete sub-variables se presentan en el Cuadro 17, y se establecen teniendo como 

base la información suministrada por todos los participantes de HV. 
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Cuadro 17 Criterios de cualificación para la variable Vivienda 
Elementos  Criterio Cualificación
Material de paredes, 
techos y pisos 

Paredes en cemento y bloque; techo en teja de barro, cinc o 
asbesto/cemento; piso en cemento o baldosa. 

 

Paredes completas (piso a techo) de bahareque, adobe o arcilla, 
madera o materiales naturales (palmas); techo de palma o paja o 
cinc; piso en tierra. 

 

Paredes en plástico o polisombra; paredes parciales de bahareque, 
adobe, madera o materiales naturales (palmas) o sin paredes; tejas 
de plástico, polisombra o cinc; piso en tierra. Construcciones 
temporales sobre empalizados a orillas de ríos. Construcciones en 
adobe o bahareque deterioradas. 

 

Acceso a electricidad Sí  
Sí; acceden de manera no formal  
No  

Acceso a acueducto Sí: acueducto municipal o acueducto veredal  
Acceso a agua de fuentes naturales que no hacen parte de un 
sistema de acueducto, de presumiblemente calidad aceptable o que 
no requieren tratamiento; o acceden de manera no formal. 

 

Acceso a agua de jagüey, rio Magdalena o Canal del Dique y/o con 
necesidad de tratamiento ‘artesanal’ con hipoclorito. 

 

Acceso a alcantarillado Sí  
Servicio sanitario conectado a pozo séptico  
No  

Espacio cocina 
separado de 
dormitorios 

Sí  
Separada por pared de adobe, bahareque, bloque y cemento con 
conexión a dormitorio y sin puerta. 

 

No; o separada por telas, esteras, cortinas.  
Combustible cocina Gas, electricidad  

Leña con chimenea  
Leña sin chimenea  

Hacinamiento: 
conformación del 
hogar + Número de 
habitaciones 

Espacios claramente separados por paredes de madera, caña, 
palmas, cemento, bloque, adobe o bahareque; y relación número de 
miembros de hogar: número dormitorios (incluida sala y comedor) 

 3:1  

 

Espacios únicos con habitaciones separados por plásticos, esteras, 
cortinas; y relación número de miembros del hogar: número de 
dormitorios (incluida sala y comedor) 3:1 

 

Espacios únicos como dormitorios sin división de ninguna clase o 
con divisiones de cualquier tipo; y relación número de miembros 
del hogar: número de dormitorios (incluida sala y comedor) >3:1 

 

Siguiendo los pasos de análisis descritos para la variable Educación, el estado absoluto para 

las sub-variables y los estados relativos comprehensivo y en PxMF de la variable Vivienda se determinan 

para todos los participantes (Cuadro 18). 
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Cuadro 18 Resumen del estado comprehensivo y del estado en PxMF: Vivienda 
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Estado Comprehensivo relativo    
Estado en PxMF   ¿? 

La dinámica de las sub-variables asociadas a las Condiciones de la vivienda o su cambio 

en el tiempo para cada uno de los participantes de la HV, se observa en el Cuadro 19. La mayoría 

de los participantes de las HV mejoraron sus condiciones de vivienda en el tiempo (con 

excepción de Francisca, quien, aunque mejoró en uno de los elementos de las condiciones de 

vivienda, empeoró en otro y mantuvo las limitaciones en tres de los elementos analizados). 

Avances importantes en las condiciones de vivienda se observan en Remigio, Guadalupe, 

Filomena, Felipa, Faustino y Jacinta, quienes mejoraron entre 4 y 6 de los elementos de la 

vivienda analizados. Cambios menores se registran en Nieves, Agripina, Pedro y Margarita, 

quienes exhibían, comparados con sus pares, mejores condiciones en el pasado y presentaron 

avances solamente en dos o tres elementos de las condiciones de vivienda. A partir de los Cuadro 

18 y 19 es posible agrupar a los participantes de HV en cuatro categorías (Figura 5): I. 

Participantes sin limitaciones en las condiciones de vivienda, II. Participantes con limitaciones presentes 

y pasadas en las condiciones de vivienda, III. Participantes con limitaciones moderadas en las 

condiciones de vivienda y IV. Participantes con limitaciones pasadas en las condiciones de vivienda.  

En el grupo I, participantes sin limitaciones, se ubican Nieves, Pedro, Guadalupe y Felipa, 

cuyas condiciones de vivienda mejoraron en varios de los elementos analizados entre el periodo 

de infancia/adolescencia y la adultez; estos participantes no exhiben ninguna falencia en los 

factores analizados para esta variable (con excepción de Pedro cuyo hogar continúa cocinando 

con leña). Los participantes que se caracterizan por limitaciones presentes y pasadas en las condiciones 

de vivienda (grupo II) son Filomena, Francisca y Margarita. En estos hogares se observan al menos 

tres limitaciones presentes (cinco en el caso de Francisca) en factores relacionados con las 

condiciones de vivienda como hacinamiento (Filomena, Francisca y Margarita), acceso a agua 

potable (Francisca y Filomena), uso de leña como combustible (Filomena, Francisca y Margarita), 

y material de paredes, piso y techos (Francisca y Margarita); en particular, Francisca y Margarita 

habitan viviendas construidas con paredes de plástico o poli sombra y pisos de tierra. Aunque 

Margarita se encuentra con limitaciones presentes en las condiciones de su vivienda, a diferencia 

de sus compañeras de grupo, esta situación no siempre fue así.  
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Cuadro 19 Dinámica de la variable Condiciones de la vivienda en el tiempo (NyA: Niñez/adolescencia; 
INT: periodo intermedio; PMF: momento de la intervención) 

Participante / Variables NyA INT PMF
Jacinta Material de paredes, techos y pisos  

Acceso a electricidad  
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado de dormitorios  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  

Faustino Material de paredes, techos y pisos  
Acceso a electricidad  
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado de dormitorios  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  

Nieves Material de paredes, techos y pisos  
Acceso a electricidad  
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado de dormitorios  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  

Remigio Material de paredes, techos y pisos  
Acceso a electricidad  
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado de dormitorios  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  

Filomena Material de paredes, techos y pisos  
Acceso a electricidad  
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado de dormitorios  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  
Otros  

Agripina Material de paredes, techos y pisos  
Acceso a electricidad  
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado de dormitorios  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  

Pedro Material de paredes, techos y pisos  
Acceso a electricidad  
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Participante / Variables NyA INT PMF
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado de dormitorios  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  

Margarita9 Material de paredes, techos y pisos  
Acceso a electricidad  
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  

Guadalupe Material de paredes, techos y pisos  
Acceso a electricidad  
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  

Francisca10 Material de paredes, techos y pisos  
Acceso a electricidad  
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  

Felipa Material de paredes, techos y pisos  
Acceso a electricidad  
Acceso a acueducto  
Acceso a alcantarillado  
Espacio cocina separado  
Combustible cocina  
Hacinamiento: conformación del hogar + Número de habitaciones  

                                                 
9 La infancia y adolescencia de Margarita se divide en dos momentos claramente diferenciados: i. 0 a 9 años: vivía sin su 

padre y ii. 9 a 19 años cuando ya vivían con su padre, lo que mejoró la calidad de vida; la adultez intermedia, de igual forma se 

divide en 2 periodos: i. 19-27 años vive donde una tía y ii. Su primer matrimonio. Por último, la adultez cercana, desde el 2010 

al momento de la intervención. 
10 Francisca ha realizado múltiples migraciones durante su vida; por tanto, los periodos de su niñez se dividen en 5 

momentos: i. 0-7 años: vivía con su madre hasta que un vendaval destruyó su vivienda; ii. 7-10 años: vivió en casa de sus abuelos; 

iii. 10-13 años: se trasladó a vivir a Barranquilla con una prima; iv. 13-14 años: retorna con su madre a vivienda de su padrastro 

y v. 14-18 años: se va a vivir con su compañero a casa de sus suegros en un municipio vecino de su municipio de origen.  
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Figura 5 Grupos de participantes de acuerdo con el desempeño de la variable Vivienda 

 

Con limitaciones moderadas en las condiciones de vivienda –grupo III-, se encuentran 

Agripina y Faustino. Agripina mantiene en el presente casi las mismas condiciones limitantes que 

tenía su hogar de infancia y adolescencia (sin alcantarillad ni pozo séptico, hacinamiento, uso de 

leña, material de paredes, techos y pisos, y cocina separada), aunque mejora el acceso a servicios 

como acueducto y electricidad; mientras que Faustino mejora en cuatro de los elementos 

analizados (hacinamiento, acceso a electricidad, uso sanitario conectado a pozo séptico, espacio 

de cocina separado de dormitorios), empeora en uno (material de paredes, techos y piso), y se 

mantiene en otro (uso de leña). 

Finalmente, en el grupo IV, participantes con limitaciones pasadas en las condiciones de 

vivienda, se encuentran Jacinta y Remigio, quienes tienen en común que enfrentaron fuertes 

limitaciones en las condiciones de su vivienda durante su infancia y adolescencia, asociadas con 

el material de las paredes, pisos y techos, el no tener acceso a electricidad ni alcantarillado, el uso 

de leña como combustible y hacinamiento; no obstante, exhiben condiciones mejoradas en el 

momento de la intervención de PxMF: a. limitaciones presentes moderadas en el caso de Jacinta, 

quien ya tiene su casa de cemento y bloque, cocina separada de las habitaciones, servicio sanitario 

conectado a pozo séptico y no presenta hacinamiento, y b. sin limitaciones presentes, en el caso 

de Remigio, cuya vivienda, aunque presenta un deterioro moderado, está construida con 

materiales de la zona, y bloque y cemento, cuenta con todos los servicios públicos y no exhibe 

hacinamiento crítico. 
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5.4 Acceso a servicios de salud 

El Acceso a servicios de salud se analiza a partir de 4 sub-variables: i. Atención al parto, ii. 

Embarazo adolescente, iii. Acceso a servicios formales de salud y iv. Facilidad y posibilidad real 

de acceder a los servicios de salud (se examinan factores como distancias, transporte, costos y 

acceso a especialistas si el hogar los requiere). Estas sub-variables se revisan para la etapa de 

infancia y adolescencia del participante, y para su etapa de adultez (en el momento de la 

intervención); en casos especiales se incluye en el análisis uno o más periodos intermedios de 

importancia para la experiencia de vida del participante.  

La cualificación de estas sub-variables, así como los criterios seleccionados con base en 

todas las HV, se presentan en el Cuadro 20.  

Cuadro 20 Criterios de cualificación para la variable Acceso a servicios de salud 
Elementos Criterio Cualificación
Atención parto 
participante/hermanos 

Centro de salud, hospital, clínica  
En casa con ayuda de partera o enfermera  
En casa sola o ayuda de familiar o vecinos  

Atención parto hijos Centro de salud, hospital, clínica  
En casa con ayuda de partera o enfermera  
En casa sola o ayuda de familiar o vecinos  

Embarazo adolescente No  
Sí  

Acceso formal a servicios de salud  Sí tenía acceso / seguridad social por vinculación 
laboral formal/ SISBEN. 

 

Sí, pero con dificultad; privado cuando lo requería/ 
empleador asumía gastos específicos de contingencias 
de salud o accidentes. 

 

Nulo/no recuerda/ excepcional/ escaso/ limitado/ 
muy lejos/hierbateros/tratamientos caseros. 

 

Facilidad y posibilidad real de 
acceso a centro de salud más 
cercano. 

Relativamente fácil por cercanía, modos y recursos para 
movilizarse. 

 

Relativamente difícil por cercanía, modos y recursos 
para movilizarse. 

 

Muy difícil por cercanía, modos y recursos para 
movilizarse. 

 

De manera similar a los análisis en las variables de Educación, Seguridad alimentaria y 

Vivienda, el estado absoluto, y los estados relativos comprehensivo y en PxMF de la variable Acceso a 

servicios de salud, se definen a partir de criterios establecidos con base en las descripciones de 

todos los participantes. El Cuadro 21 muestra el resumen del estado comprehensivo, y del estado en 

PxMF de la variable Acceso a servicios de salud para todos los participantes de las HV. 
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Cuadro 21 Resumen del estado comprehensivo y del estado en PxMF: Acceso a servicios de salud 
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El cambio en el Acceso a servicios de salud entre los periodos analizados, detallado para 

cada una de las sub-variables y todos los participantes de HV, se observa en el Cuadro 22. En 

general se observa que el acceso a los servicios de salud formales básicos han mejorado -o se 

han mantenido- para la mayoría de participantes, debido a que todos hacen parte del régimen 

subsidiado de salud; sin embargo, aún se presentan limitaciones en el acceso efectivo en casos 

de servicios de salud especializados (Jacinta y Nieves), porque algunos de los hogares deben 

trasladarse hasta las ciudades capitales, lo que implica, para aquellos localizados en municipios 

aislados, altos costos e impide el uso de los servicios de salud (Jacinta).  

Cuadro 22 Dinámica de la variable Acceso a servicios de salud (NyA: Niñez/adolescencia; INT: periodo 
intermedio; PMF: momento de la intervención) 

Participante / Variables / Etapa NyA INT PMF
Jacinta Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   

Embarazo adolescente   
Acceso a servicios de salud formales    
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Faustino Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   
Embarazo adolescente participante   
Acceso a servicios de salud formales   
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Nieves Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   
Embarazo adolescente   
Acceso a servicios de salud formales   
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Remigio Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   
Embarazo adolescente   
Acceso a servicios de salud formales   
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Filomena Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   
Embarazo adolescente   
Acceso a servicios de salud formales   
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Agripina Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   
Embarazo adolescente   
Acceso a servicios de salud formales   
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Pedro Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   
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Participante / Variables / Etapa NyA INT PMF
Embarazo adolescente   
Acceso a servicios de salud formales   
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Margarita Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   
Embarazo adolescente   
Acceso a servicios de salud formales   
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Guadalupe Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   
Embarazo adolescente   
Acceso a servicios de salud formales   
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Francisca Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   
Embarazo adolescente   
Acceso a servicios de salud formales   
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Felipa Atención parto (parto participante/ hermanos y parto hijos)   
Embarazo adolescente   
Acceso a servicios de salud formales   
Facilidad y posibilidad real de acceso a servicios de salud   

Los Cuadro 21 y Cuadro 22 ofrecen información que permite agrupar a los participantes 

en 3 categorías, de acuerdo con las descripciones hechas en lo relativo a su Acceso a servicios de 

salud durante las etapas de infancia y adolescencia, y en el momento de la intervención (Figura 

6): I. Participantes sin limitaciones o con limitaciones menores en el acceso a servicios de salud, relativo 

a sus pares, II Participantes con limitaciones moderadas en el acceso a servicios de salud y III. 

Participantes con limitaciones severas en el acceso a los servicios de salud en el presente o durante 

su infancia y adolescencia.  

En el grupo I, participantes sin limitaciones o con limitaciones menores en el acceso a servicios 

de salud, se encuentran Margarita, Agripina, Felipa, Nieves, Guadalupe y Francisca; las tres 

primeras se caracterizan porque aunque ellas o algunos de sus hermanos nacieron con ayuda de 

parteras, todos sus hijos nacieron en un hospital o clínica (excepto Felipa quien no tiene hijos), 

no enfrentaron embarazo adolescente, han contado a lo largo de su vida con acceso a servicios 

de salud, al menos de manera aceptable, todas hacen parte del régimen subsidiado de salud 

actualmente, y han podido –o pueden- tanto en su etapa de infancia y adolescencia, como en el 

presente, acceder a los servicios de manera relativamente fácil, ya sea por la ubicación de su 

vivienda respecto al centro de salud u hospital, por las condiciones de las vías para llegar a esos 

sitios, o por contar con los recursos necesarios o apoyos familiares para desplazarse y/o 

permanecer en las ciudades. El acceso a servicios de salud en el momento de la intervención en 
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el caso de Nieves y Guadalupe, a diferencia de Margarita, Agripina y Felipa, es calificado como 

moderado, porque la madre de Nieves requiere un especialista para tratar la enfermedad de 

Alzheimer que solo encuentra en la ciudad de Pasto, a más de tres horas y media de su vivienda, 

y un medicamento permanente que no es suministrado a tiempo; en el caso de Guadalupe, la 

calificación del Acceso a servicios de salud se califica moderada en el momento de la 

implementación del programa, porque su esposo aun no hace parte del régimen subsidiado de 

salud, y por tanto no tiene cobertura. En el caso de Francisca, aunque enfrentó su primer 

embarazo a los 14 años, siempre ha contado con acceso –al menos aceptable- a servicios de 

salud. Estas tres participantes (Nieves, Guadalupe y Francisca), a pesar de presentar algunas 

limitaciones, exhiben, en general, mejores condiciones para acceso a servicios de salud 

comparadas con sus pares ubicados en otros grupos.  

Figura 6 Grupos de participantes de acuerdo con el desempeño de la variable Acceso a servicios de salud 

 

Tres participantes –Faustino, Remigio, Pedro- hacen parte del grupo de participantes con 

limitaciones moderadas en el acceso a servicios de salud (grupo II). Estos tres participantes se 

caracterizan porque ellos -o sus hermanos- nacieron con ayuda de parteras y ninguno contaba 

con servicio de salud formal durante la época de infancia o adolescencia; no obstante, al menos 

alguno de sus hijos nació en hospital y el acceso a los servicios de salud mejoró durante la adultez.  

En el grupo III, participantes con limitaciones severas en el acceso a los servicios de salud, se 

localizan Jacinta y Filomena; Jacinta no contó con acceso a servicios de salud durante su infancia 

y adolescencia y, actualmente, aunque pertenece al régimen de salud subsidiado, su acceso a los 

servicios de salud especializados que requiere su enfermedad es limitado, porque debe 
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movilizarse hasta la ciudad de Pasto, a más de tres horas de su vivienda y a un costo alto relativo 

a los ingresos que recibe. Filomena no solo enfrentó embarazo adolescente (a los 13 años, y 

antes de cumplir los 18 años ya tenía más de dos hijos), sino limitaciones en todos los elementos 

analizados relativos a salud durante su infancia y adolescencia. Actualmente, Filomena hace parte 

del régimen de salud subsidiado y cuenta con centros de salud u hospitales relativamente cerca 

de su vivienda; sin embargo, su hijo menor en situación de discapacidad no recibe ningún tipo 

de control o terapia. 

5.5 Activos 

El análisis de la tenencia de activos de los participantes de las historias de vida se basa en 

cinco sub-variables: i. Tenencia de tierra para cultivar, ii. Propiedad de la vivienda, iii. Tenencia 

de activos domésticos, iv. Tenencia de activos productivos y v. Tenencia de teléfono celular. La 

cualificación de estas sub-variables se sustenta en los criterios que se presentan en el Cuadro 23. 

Cuadro 23 Criterios de cualificación para la variable Activos 
Elementos Criterio Cualificación
Tenencia de tierra 
para cultivar 

Sí, propia 
En infancia propiedad de padres. 

 

En arriendo, prestada u otras formas.
En infancia propiedad de abuelos  
Propia, en deuda 
Propia en parcelas de menos de 1500 mt2 

 

No tiene tierra para cultivar  
Propiedad 
Vivienda 

Propia 
En infancia propiedad de padres 

 

Propia, en deuda 
En infancia propiedad de abuelos 
En adultez, propiedad de padres 

 

No tiene vivienda propia  
Tenencia activos 
hogar 

Varios electrodomésticos (más de tres)  
Uno o dos electrodomésticos (p.ej. ventilador, radio o TV de baterías)  
No tiene electrodomésticos  

Tenencia activos 
productivos 

Varios activos productivos para agricultura y otras actividades (bombas, 
máquinas de coser, moto, guadañadoras, refrigeradores), además de las 
herramientas básicas para cultivar. 

 

Algún (os) activo (s) productivo (s) básicos (s) para agricultura o pesca: 
machete, pala, azadón, atarraya, etc. 

 

Ningún o muy pocos activos productivos para agricultura o pesca / 
solicitaban prestado 

 

Celular Sí  
No  
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Ahora, siguiendo los pasos que se presentaron para las variables anteriores, se determina 

el estado absoluto de las sub-variables, y los estados relativos comprehensivo y en PxMF para la variable 

Activos. El Cuadro 24 resume los estados comprehensivo y en PxMF de la variable Activos para todos 

los participantes. 

Cuadro 24 Resumen del estado comprehensivo y del estado en PxMF: Activos 
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Estado comprehensivo relativo    
Estado en PxMF    

El cambio en la tenencia de activos entre, al menos, dos periodos de la vida de los 

participantes se observan en el Cuadro 25. Nótese que, en la mayoría de los casos, con excepción 

de Jacinta, la tenencia de los activos analizados aumentó a lo largo de la vida de los participantes, 

aunque en algunos casos, la posesión limitada de algunos activos se mantiene estable (Faustino 

–activos del hogar-, Guadalupe –propiedad de vivienda y tierra). Los avances en tenencia de 

algunos activos son muy notorios en el caso de Filomena (tierra, vivienda y activos del hogar), 

Guadalupe (activos productivos y domésticos) y Francisca (tierra, vivienda, activos del hogar). 

Cuadro 25 Dinámica de la variable Activos (NyA: Niñez/adolescencia; INT: periodo intermedio; PMF: 
momento de la intervención) 

Participante / Variables / Etapa NyA INT PMF
Jacinta Tenencia de Tierra  

Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  

Faustino Tenencia de Tierra  
Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  

Nieves Tenencia de Tierra  
Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  

Remigio Tenencia de Tierra  
Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  
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Participante / Variables / Etapa NyA INT PMF
Filomena Tenencia de Tierra  

Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  

Agripina Tenencia de Tierra  
Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  

Pedro Tenencia de Tierra  
Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  

Margarita Tenencia de Tierra  
Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  

Guadalupe Tenencia de Tierra  
Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  

Francisca Tenencia de Tierra  
Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  

Felipa Tenencia de Tierra  
Propiedad vivienda  
Activos hogar  
Activos productivos  
Otros  

A partir de la información en los Cuadros 24 y 25, agrupamos a los participantes de las 

HV en cuatro categorías para la variable Activos (Figura 7): I. Participantes sin limitaciones en la 

tenencia de activos, II. Participantes con limitaciones severas pasadas en la tenencia de activos, III. 

Participantes con limitaciones severas permanentes en la tenencia de activos, IV. Participantes con 

limitaciones moderadas –en el pasado o en el presente- en la tenencia de activos. 

Los participantes sin limitaciones en la tenencia de activos, que se encuentran en la categoría 

uno, son Nieves, Remigio, Pedro, Agripina y Margarita. Estos participantes contaron, durante 
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su infancia y adolescencia –o una parte de ella, como en el caso de Margarita- con tierra para 

cultivar, ya fuera de propiedad de sus padres o de sus abuelos y habitaron durante ese mismo 

periodo viviendas de propiedad de sus padres o abuelos; todos contaban con al menos algún 

activo del hogar como un radio de baterías (Remigio, Agripina, Pedro y Margarita), grabadora 

(Nieves), y algunos con televisor (Nieves, Agripina y Margarita). Además, sus padres o abuelos 

poseían varias herramientas básicas para cultivar. En el momento de la intervención, los 

participantes cuentan con vivienda propia (Remigio, Agripina y Margarita), o residen en casa de 

sus padres (Nieves y Pedro), y poseen diversos activos domésticos como televisor, nevera, 

grabadoras o equipos de sonido y ventiladores y, con excepción de Margarita, con diversos 

activos productivos como motos (Nieves, Remigio, Agripina y Pedro), máquina de coser 

(Remigio), guadañadora (Pedro) y nevera (Agripina). Adicionalmente todos tienen teléfono 

celular propio. 

Figura 7 Grupos de participantes de acuerdo con el desempeño de la variable Activos 

 

Filomena, Faustino y Guadalupe, ubicados en el grupo de participantes con limitaciones 

severas pasadas en la tenencia de activos (grupo II), se caracterizan porque durante su infancia y 

adolescencia y/o durante su adultez temprana, presentaron limitaciones en la posesión de activos 

productivos como tierra, vivienda, activos domésticos y activos productivos; en el momento de 

la implementación de PxMF, algunos de ellos (Guadalupe y Faustino) exhiben limitaciones en 

uno (Guadalupe -vivienda-) o dos (Faustino –activos del hogar y celular-) de los elementos 

analizados. 
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Entre los participantes con limitaciones permanentes en la tenencia de activos, se ubica Jacinta 

(grupo III). Aunque sus padres tenían una pequeña tierra para cultivar y la vivienda que habitaban 

era propia, y en el momento de la intervención Jacinta había recibido una vivienda por parte de 

la alcaldía en su condición de víctima, vivió una etapa intermedia huyendo sin tierra y sin 

vivienda. En el momento de la intervención de PxMF, Jacinta debía aun el lote que adquirió para 

que la alcaldía le construyera su casa y no contaba, así como en su infancia y adolescencia, con 

ningún electrodoméstico, ni tenía aun acceso a los servicios de acueducto rural ni electricidad. 

No contaba tampoco con ningún activo productivo.  

Finalmente, en el grupo IV se encuentran los participantes con limitaciones moderadas –

pasadas o presentes- en la tenencia de activos; allí se localizan Felipa y Francisca. Aunque Felipa 

se encuentra en el grupo de participantes con mayor posesión de activos productivos en el 

presente y moderadas limitaciones durante la época de infancia y adolescencia, no posee en la 

actualidad tierra; al contrario Francisca, quien exhibió limitaciones en la posesión de algunos 

activos (tierra y vivienda) durante sus etapas de infancia y adolescencia, ha superado esas falencias 

en la actualidad, aunque su vivienda está deteriorada debido a la inundación que causó la ruptura 

del Canal del Dique en 2010. 

5.6 Actividades productivas generadoras de ingreso 

Uno de los propósitos de los programas de graduación es brindar a los hogares en situación 

de pobreza o pobreza extrema, la posibilidad de establecer una actividad productiva alternativa 

que les genere ingresos de una manera independiente y estable. Para entender mejor la dinámica 

de las Actividades productivas generadoras de ingreso de los participantes de las HV, analizamos 

para cada uno de ellos dos sub variables, en al menos dos periodos de su vida 

(infancia/adolescencia y adultez): i. la existencia de una actividad productiva independiente como 

principal fuente de ingresos y ii. la diversificación de actividades productivas al interior del hogar. 

Los criterios de cualificación de estas sub variables se presenta en el Cuadro 26. 

Los estados absolutos de las sub-variables, así como los estados comprehensivo y en PxMF 

relativos se determinan de la misma manera como se hizo con las variables examinadas 

anteriormente. El resumen de los estados de la variable Actividades productivas para todos los 

participantes se presenta en el Cuadro 27 y la dinámica de la variable en el tiempo se observa en 

el Cuadro 28.  
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Cuadro 26 Criterios de cualificación para la variable Actividades productivas 
Elementos 
Actividades productivas 

Criterio Cualificación 

Principal actividad generadora de 
ingresos independiente 

Sí  
Los ingresos provienen de una combinación entre 
actividad independiente y trabajo al jornal o como 
empleado temporal; o una parte del periodo analizado con 
actividad principal independiente y otra no. 

 

No  
Diversificación de actividades 
productivas 

Sí  
La diversificación de actividades dependía de la época 
(por ejemplo, temporada de lluvias) 

 

No  

 

Cuadro 27 Resumen del estado comprehensivo y del estado en PxMF: Actividades productivas 
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Del Cuadro 28 se observa que, en la mayoría de los casos, con excepción de Faustino y 

Francisca, los hogares de los participantes de las HV tenían, durante las etapas de infancia y 

adolescencia, como principal fuente de ingresos, una actividad independiente, principalmente 

asociada a la agricultura o a la cría de animales. De manera contraria, durante la etapa de adultez 

intermedia, ocho de los participantes generaban sus ingresos de actividades dependientes 

(Jacinta, Faustino, Nieves, Filomena, Pedro Agripina, Guadalupe y Francisca) siendo la principal 

el jornal o como empleados de fincas. Nótese, sin embargo, que en el momento de la 

implementación, algunos de ellos habían retornado al desarrollo de actividades productivas por 

cuenta propia (Faustino, Agripina, Pedro, Guadalupe).  

La información sobre la variable Actividades productivas del Cuadro 28 nos muestra alta 

heterogeneidad entre los participantes en este aspecto; no obstante, agrupamos a los 

participantes de las HV en cuatro grupos (Figura 8): en el grupo I se encuentran aquellos 

participantes que desarrollan al momento de la intervención, actividades productivas 

independientes y diversificadas (Remigio, Pedro y Agripina), aunque algunos de ellos en el 

periodo de adultez temprana desarrollaron una sola actividad como trabajadores dependientes 

(Pedro y Agripina); en el grupo II, donde se ubican Margarita, Nieves y Felipa, están los 
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participantes que, en el momento de la intervención, no desarrollan actividades independientes 

como fuentes principales de ingreso (Nieves y Margarita), o no diversifican las actividades 

productivas (Felipa), y se caracterizan porque durante su infancia/adolescencia, sus hogares 

tenían en una actividad independiente su principal fuente de ingresos.  

Cuadro 28 Dinámica de la variable Actividades productivas (NyA: Niñez/adolescencia; INT: periodo 
intermedio; PMF: momento de la intervención) 

Participante Sub-variable NyA INT PMF
Jacinta Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   
Faustino Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   
Nieves Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   
Remigio Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   
Filomena Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   
Agripina Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   
Pedro Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   
Margarita Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   
Guadalupe Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   
Francisca Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   
Felipa Principal actividad generadora de ingresos independiente   

Diversificación de actividades productivas   

En el grupo III, se encuentran aquellos participantes cuyos hogares de 

infancia/adolescencia, no tenían como fuente principal de ingresos una actividad independiente 

(Faustino y Francisca) o no diversificaban las actividades productivas (Guadalupe y Jacinta), y 

en el momento de la implementación de PxMF, ellos mismos, con excepción de Faustino, 

dependían de fuentes de ingresos externas (Jacinta y Francisca) o no diversificaban sus 

actividades productivas (Guadalupe); adicionalmente, todos estos participantes trabajaron 

durante su adultez intermedia como jornaleros o empleados y esa actividad constituía su única 

fuente de ingresos. Finalmente, en el grupo IV, se encuentra Filomena, cuyo hogar se caracteriza 

por tener en el momento de la intervención una actividad productiva dependiente y una 

diversificación de actividades productivas moderada durante toda su vida. 
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Figura 8 Grupos de participantes de acuerdo con el desempeño de la variable Actividades productivas 

 

5.7  “Shocks” 

Los participantes han enfrentado diversos tipos de shocks o disturbios –y de diferente 

magnitud- en las etapas de su vida analizadas: Infancia y adolescencia, y Adultez. Además, los 

shocks también estuvieron presentes durante la intervención. Con base en los relatos, los 

disturbios se han agrupado en 6 categorías: 

1. Shocks por violencia doméstica, verbal o física por parte de padres o cónyuges, y 

maltrato o abandono infantil.  

2. Shocks por conflicto armado, incluido desplazamiento forzado, sobornos, retenciones, 

amenazas, robos y homicidios.  

3. Shocks por factores climáticos o desastres naturales. 

4. Shocks por muerte de padres, hijos, hermanos o abuelos, y por enfermedad o accidente 

del participante o de padres, hermanos o hijos que estén a su cargo. 

5. Shocks económicos mencionados explícitamente11, como pérdida de empleo o 

reducción en ventas. 

6. Shocks domésticos de diversa índole. 

                                                 
11 Es importante notar que se refiere a los shocks económicos mencionados explícitamente por los 

participantes, porque todas las otras categorías de disturbios generan, a su vez, shocks económicos.  
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La obtención de la información relativa a los shocks se obtuvo, principalmente, a partir de 

las preguntas que se presentan en la caja 1.  

Caja 1. Preguntas formuladas para capturar la información sobre disturbios 

 ¿Durante su infancia/adolescencia (adultez) recuerda que su hogar haya enfrentado eventos como desastres naturales, 
enfermedades o muerte de animales o cultivos, eventos climáticos como inundaciones o sequías que afectaran la salud del 
hogar, la provisión de alimentos, la vivienda, los ingresos del hogar? ¿Cuáles fueron esos eventos? ¿Cómo afectó ese 
evento al hogar? ¿Cuándo se presentaron esos eventos? 

 ¿Durante su infancia/adolescencia (adultez) recuerda que su hogar haya enfrentado situaciones difíciles como 
enfermedades, muertes o accidentes de miembros del hogar, conflicto armado, desplazamiento forzoso)? ¿Cómo afectó 
ese evento al hogar? ¿Cuándo se presentaron esos eventos 

 ¿Se han presentado cambios en el hogar desde nuestra última conversación? ¿Ha salido alguien del hogar o ha llegado 
alguien nuevo, temporal o permanentemente? ¿Se ha presentado algún evento o situación importante positiva o negativa 
desde nuestra última visita? Por ejemplo, ¿Alguien se ha enfermado o han tenido alguna dificultad en temas de salud, 
alimentación, dinero, conflictos? ¿Ha nacido alguien? ¿Han realizado alguna fiesta o celebración? 

El Cuadro 29 resume los diferentes tipos de shocks enfrentados por los participantes 

durante su vida, incluyendo el periodo de implementación de PxMF. Tres de las participantes 

(Jacinta, Filomena y Francisca) enfrentaron de manera diferenciada violencia doméstica o 

maltrato infantil durante su infancia: mientras Jacinta sufrió el alcoholismo de su padre y la 

violencia que ejercía sobre su madre y hermanos, Filomena no solo no recuerda a su padre 

biológico, porque su madre debió huir debido al maltrato al que este la sometía, sino que 

Filomena misma debió enfrentar el maltrato de su madre, que la obligó a salir de su casa a muy 

temprana edad. Filomena fue víctima, además, de abuso sexual cuando era niña. Por otra parte, 

Francisca debió vivir y trabajar desde sus siete años en casas de diversos familiares, a cambio de 

hospedaje y comida. Filomena y Francisca quedaron embarazadas durante su adolescencia, entre 

los 13 y 14 años, y ambas tuvieron al menos dos hijos antes de los 18 años. Aunque Jacinta tuvo 

su primer parto a los 20 años, fue un embarazo no planeado. Dos de ellas, Jacinta y Filomena, 

también enfrentaron violencia física y sexual por parte de su cónyuge. En el momento de la 

intervención, Filomena aún sufría de violencia verbal y sexual por parte de su compañero.  

Otras dos participantes -Nieves y Guadalupe-, también mujeres, manifiestan ser víctimas 

de maltrato, en el presente, por parte de sus cónyuges, una de ellas describe maltrato verbal y 

otra maltrato físico y verbal.  
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Cuadro 29 Disturbios relatados por los participantes de las HV 

Participante 
Infancia y 

adolescencia 
Adultez temprana Adultez Durante PMF 

Jacinta Shock por violencia 
doméstica: maltrato y 
alcoholismo (padre). 
Shock por accidente 
padre. 
Shock por muerte de 
hermanas. 
 

Shock por embarazo 
no planeado. 
Shock por muerte de 
un hijo de seis meses. 
Shock por violencia 
doméstica. 

Shock por muerte de padre y 
madre. 
Shock por conflicto armado: 
desplazamiento forzoso. 
Shock por conflicto armado: 
atentado con arma de fuego. 

Shock por 
enfermedad de la 
participante. 
Shocks domésticos: 
retiro de sus hijas del 
colegio y citación a 
comisaria de familia 
por consumo de 
alcohol de sus hijas 
Shocks económicos: 
embargo de su casa 
para pago de deudas. 

Faustino Shock por 
enfermedad y muerte 
de su madre. 
Shock por muerte de 
un hermano. 

Shock por 
complicaciones parto 
de su esposa. 

 Shock climático: 
Sequía 2015 y 2016. 

Nieves Shock por 
enfermedad 
respiratoria. 
Shock económico por 
perdida de activos de 
su familia. 

Shock por muerte de 
su padre. 
Shock por intento de 
abuso por parte de 
empleador. 
  

Shock por enfermedad de su 
madre: Alzheimer. 
Shock por enfermedad de su 
hermano: trombosis y secuelas. 

Shock por 
enfermedad: crisis de 
su madre por 
Alzheimer. 
Shock por 
enfermedad: 
convulsiones de su 
hermano. 
Shock por maltrato 
doméstico: maltrato 
verbal y sicológico 
por parte de su 
compañero. 
Shock económico: 
pérdida de trabajo de 
su compañero. 

Remigio Shock por accidente 
de su padre.  
Shock por muerte de 
su abuela. 

Shock por conflicto: 
soborno por parte de 
grupos no 
identificados y 
presencia de grupos 
al margen de la ley en 
su vereda. 
Shock por 
enfermedad, que lo 
mantuvo en 
situaciones 
económicas difíciles. 

Shocks por conflicto: 
acusaciones de grupos armados 
ilegales; un grupo armado entra 
a su casa, roba sus 
pertenencias, entre ellas un 
carro, y $12.000.000 de dinero 
prestado para su negocio de 
granos; los amenazan de 
muerte; desplazamiento 
forzado. 

Shock por muerte de 
un sobrino y la 
pérdida del bebe de 
su hija mayor; 
Shock climático: 
sequia de finales de 
2015 y principios de 
2016. 
Shock por 
enfermedad: Su 
esposa padece de 
crisis nerviosas 
recurrentes después 
de la incursión de 
grupos armados a su 
casa. 

Filomena Shock por violencia 
doméstica: su madre 

Shock por 
enfermedad: 

Shock por violencia doméstica: 
Violencia física y verbal 

Shock por muerte de 
su hijo menor. 
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Participante 
Infancia y 

adolescencia 
Adultez temprana Adultez Durante PMF 

huye con ella y sus 
hermanos.  
Shock por abuso 
sexual infantil.  
Shocks climáticos que 
afectaron su vivienda: 
“subida del rio”. 
Shock por violencia 
doméstica: sale de su 
casa por maltrato de 
su madre. 
Shock por embarazo 
adolescente: primer 
embarazo a los 13 
años; al año queda 
embarazada de su 
segundo hijo. 
 

desnutrición de su 
primer hijo. 
Shock por maltrato 
doméstico físico y 
verbal. 
Shock por abuso 
sexual: su esposo la 
obliga a tener 
relaciones sexuales 
sin su 
consentimiento. 
Shock por muerte de 
hijo a los 5 años. 
 

Shock por problemas durante 
el parto del hijo menor y por la 
enfermedad de este, quien se 
encuentra en situación de 
discapacidad física y mental. 
 
  

Shock por violencia 
verbal por parte de su 
compañero y abuso. 
Shocks climáticos: 
sequía del primer 
semestre de 2016. 
Shock doméstico: 
llegada al hogar de 
uno de sus nietos. 
Shock por accidente: 
Uno de sus hijos 
tuvo un accidente en 
un ojo y uno de sus 
nietos se fracturó un 
brazo. 
Shock doméstico: 
derrumbe de la 
cocina.  

Agripina No hay presencia de 
shocks. 

Accidente de su 
compañero quien casi 
pierde un dedo con 
un azadón.  

No hay presencia de shocks. Shocks climáticos: 
sequía del primer 
semestre de 2016; 
lluvias que afectaron 
la producción de 
pollos. 
Cambio doméstico: 
nacimiento de su 
tercera hija 

Pedro No hay presencia de 
shocks. 

Shock por accidente: 
Un árbol cayó sobre 
el cuerpo de su padre 
dejándolo 
incapacitado para 
trabajar de por vida 

Shock por muerte de su madre. 
Cambio doméstico: Llegada de 
su hermana con sus dos hijos. 

Shock climático: 
sequía de 2015 y 
principios de 2016. 
Cambio doméstico: 
La hermana de Pedro 
y sus hijos dejaron la 
casa paterna. 

Margarita Shock doméstico: 
hasta los 9 años su 
padre no vivió con 
ellos porque tenía 
otro hogar. 

Shock económico: su 
compañero queda 
desempleado. 
Shock conflicto 
armado: los 
paramilitares asesinan 
a un hermano. 
Shock por muerte de 
su padre “de pena 
moral”, por el 
asesinato de su 
hermano. 

Shock doméstico: separación 
de su compañero. 

Shock climático: 
sequía de 2015. 
Shock doméstico: 
problemas con su 
compañero, sin llegar 
a faltarle al respeto. 

Guadalupe Shock climático: 
inundación del pueblo 
por aumento del nivel 
del río Magdalena. 
Cambio por conflicto 
armado, que no se 
determina como 

Shock doméstico: 
Falta de vivienda 
cuando vivía en 
Barranquilla. 
Shock por accidente 
con químicos en 
empresa donde 

Shock por enfermedad: Primer 
embarazo de riesgo, 
inicialmente diagnosticado 
como sicológico. 
Shock por conflicto armado: la 
situación de su embarazo se 
agrava por el temor que 

Shock doméstico: el 
hijo de su compañero 
llega a vivir a este 
hogar. 
Shock económico: 
Falta de demanda por 
los productos y 
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Participante 
Infancia y 

adolescencia 
Adultez temprana Adultez Durante PMF 

perturbación: 
presencia de las 
FARC. 
 

laboraba sin seguro 
de salud. 

generaban los continuos 
enfrentamientos entre la 
guerrilla y los paramilitares; su 
compañero es amenazado por 
la guerrilla; desplazamiento 
forzado; es retenida con siete 
meses de embarazo en un retén 
de la guerrilla. 
Shock por violencia doméstica. 

servicios de la 
microempresa.  
Shock por accidente: 
se fractura uno de los 
pies. 
Shock doméstico: 
conflictos con su 
compañero. 
 

Francisca Shock climático: A los 
7 años un vendaval 
derrumbó la vivienda 
que habitaba junto a 
su madre. 
Shock por maltrato 
fuera del hogar: 
abandona estudios 
por maltrato de su 
profesora. 
Shock doméstico: 
debido a la difícil 
situación económica 
donde los abuelos, es 
enviada a Barraquilla, 
a los 10 años, donde 
trabaja a cambio de 
vivienda y 
alimentación. 
Shock por embarazo 
adolescente: A los 14 
años queda 
embarazada de su 
primer hijo y a los 16 
del segundo. 

Shock por conflicto 
armado: presencia de 
grupos de 
paramilitares en su 
municipio. 
Shock por conflicto 
armado: grupos 
paramilitares 
amenazan de muerte 
a un hermano. 
Shock por muerte de 
su madre. 
Shock por accidente: 
durante embarazo 
(caída). 

Shock climático: Inundación 
del Canal del Dique. 
Shock económico: Inundación 
y pérdida casi total de su 
vivienda por ruptura del Canal 
del Dique. 
Shock económico: pérdida de 
empleos constantemente por 
parte de su esposo. 

Shock económico: 
pérdida –o cambios- 
de empleo 
constantemente por 
parte de su esposo e 
hijos. 

Felipa Shock económico: 
Incendio de una 
habitación en su casa. 
Shock por muerte de 
una tía. 

 Shock doméstico: no ha 
logrado tener hijos. 

Shock doméstico: no 
han logrado tener 
hijos. 

Respecto a los disturbios por conflicto armado, ninguno de los participantes puntualizó 

sobre su presencia durante las etapas de infancia o adolescencia, ni durante la implementación 

de PxMF. No obstante, cinco participantes mencionaron perturbaciones debido al conflicto 

armado en otros periodos, entre las que se destacan desplazamiento (Jacinta, Remigio, Margarita 

y Guadalupe), amenazas (Jacinta, Remigio, Francisca y Guadalupe), robos o sobornos (Remigio), 

atentados (Jacinta) y homicidios (Margarita). Estas perturbaciones tienen efectos no solo sobre 

la economía de los hogares, debido principalmente al desplazamiento y al abandono de las 

actividades productivas, sino sobre la salud de los miembros del hogar (p.ej. la esposa de Remigio 
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mantiene con crisis nerviosas, después de más de 10 años del evento de desplazamiento; el padre 

de Margarita muere de ‘pena moral’ por el asesinato de su hijo; los embarazos y partos de 

Guadalupe se vieron comprometidos por la situación de orden público en su municipio). 

En lo relativo a los disturbios de tipo climático o desastres naturales se mencionaron dos 

en las etapas de infancia y adolescencia: inundaciones por aumento en el caudal de los ríos 

(Guadalupe y Filomena) y vendavales (Francisca), que destruyeron sus viviendas. Quizá por ser 

de mayor recordación –y por ser más recientes-, seis participantes mencionaron la sequía, 

producto del Fenómeno del Niño, que afectó al país a finales de 2015 y principios de 2016, como 

perturbación durante la implementación de PxMF (Faustino, Remigio, Agripina, Pedro, 

Margarita y Filomena); esta sequía afectó la siembra de cultivos (p.ej. la siembra de yuca en Sucre 

se atrasó) o generó pérdidas (Faustino perdió el cultivo de tomate y granadilla) o reducciones en 

las cosechas (la producción de arroz de Pedro se redujo), o en la producción de animales 

(reducción en la producción de leche en el caso de Filomena, o pérdida de animales en el caso 

de Agripina). Además de la afectación directa sobre la seguridad alimentaria, la sequía impacta 

los ingresos del hogar en dos vías: i. Reducción o pérdida de bienes que se comercializan y ii. 

Reducción en las posibilidades de generar ingresos vía venta de mano de obra en otras parcelas. 

Finalmente, la escasez de agua también tiene efectos sobre la salud, principalmente, en aquellos 

hogares que dependen del agua de lluvia para el consumo, como el de Filomena. Durante la 

adultez, Francisca enfrentó la ruptura del Canal del Dique en el año 2010 que inundó el 

municipio y prácticamente destruyó su vivienda; hoy en día, Francisca aún está a la espera de la 

ayuda del gobierno nacional para su reparación.  

Otra de las perturbaciones que fue recurrentemente nombrada por los participantes, tanto 

en sus etapas de niñez y adolescencia como en la adultez, fue la muerte o la presencia de 

enfermedades o accidentes de relevancia en su familia. Durante la infancia y adolescencia, los 

participantes mencionan como perturbaciones la muerte de sus padres (Faustino), o abuelos 

(Remigio) o la ocurrencia de accidentes o enfermedades graves (Jacinta, Nieves, Remigio y 

Filomena) que afectaron no solo la economía del hogar (Faustino, Remigio, Jacinta, Nieves y 

Filomena), sino la distribución de responsabilidades al interior del hogar (Faustino, Jacinta y 

Remigio) y generaron conflictos familiares (Remigio). La economía del hogar se vio afectada por 

dos vías: i. el miembro del hogar afectado por enfermedad -o fallecido- constituía una fuente 

importante para la generación de ingresos (Jacinta, Faustino, Remigio) o ii. la muerte, el accidente 
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o enfermedad estaban asociados a gastos considerables (Jacinta, Nieves y Filomena). En algunos 

casos, la necesidad de dinero para cubrir los gastos generados por los shocks se solventó 

vendiendo activos (Nieves), reasignando responsabilidades al interior del hogar (Faustino, 

Remigio y Jacinta) o con el apoyo de terceros (Filomena). Otros participantes no reportan 

muertes, accidentes o enfermedades de gravedad durante esta etapa o, al menos, no relatan esos 

hechos como disturbios de gravedad en el hogar (Pedro, Agripina, Margarita, Guadalupe, 

Francisca y Felipa). 

Durante la adultez se reportan varios disturbios relacionados con muertes, enfermedad o 

accidentes: con respecto a muertes, Jacinta, Nieves, Pedro, Margarita y Francisca reportan la 

muerte de al menos uno de sus padres; este hecho genera consecuencias económicas porque 

deben vender activos como tierra o animales para asumir los gastos funerarios (Jacinta y Nieves) 

o reasignación de labores al interior del hogar (Pedro). También se reportan muertes de 

hermanos (Nieves, Margarita y Jacinta) −algunos de ellos por grupos armados ilegales 

(Margarita)−, hijos (Jacinta y Filomena), nietos (Remigio) y otros familiares cercanos al 

participante como tíos o sobrinos. Así mismo, se reportan como shocks durante la adultez la 

presencia de enfermedades y accidentes del participante o de algunos de los miembros del hogar 

(Filomena, Nieves, Jacinta, Faustino, Remigio, Pedro, Guadalupe, Agripina y Francisca), algunos 

de ellos sin secuelas físicas o mentales de consideración, como en los casos de Agripina, Faustino 

y Guadalupe, pero otras con consecuencias permanentes (Filomena, Nieves, Remigio, Pedro y 

Guadalupe). Las enfermedades o accidentes sin consecuencias permanentes han generado 

interrupción temporal de la actividad generadora de ingreso o asumir gastos extras de manera 

transitoria; sin embargo, las enfermedades o accidentes con secuelas permanentes como 

Alzheimer (Nieves), discapacidades físicas (Pedro, Nieves, Filomena) o mentales (Nieves, 

Filomena, Francisca), y problemas sicológicos durables (Remigio) se asocian a reducción o 

eliminación de las actividades productivas por parte de los cuidadores, que son generalmente los 

participantes de las HV (Nieves y Filomena) o de los mismos afectados, ya sean padres (Pedro) 

o hermanos (Nieves) o el mismo participante (Francisca), y al incremento de gastos, relativos 

principalmente a costos de traslado hasta las ciudades donde son atendidos (Pedro, Nieves, 

Filomena y Remigio) o a costos relacionados con el cuidado (Nieves, Filomena y Remigio). El 

caso de Jacinta es particular, porque aunque presenta una enfermedad de gravedad, parece ser 

tratable; sin embargo, no tiene los recursos suficientes para trasladarse hasta la ciudad para 

realizar exámenes, controles y una cirugía que requiere; esta enfermedad la ha mantenido 
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incapacitada por un largo periodo de tiempo, afectando fuertemente la generación de ingresos 

de su hogar y obligándola a solicitar préstamos, incluso para solventar necesidades de 

alimentación; así mismo, la escasez en los ingresos ha impedido el pago de sus deudas. En el 

caso de Filomena, la enfermedad de su hijo menor, quien no fue tratado permanente ni 

adecuadamente, condujo a su fallecimiento durante la intervención de PxMF. 

Entre los shocks que los participantes mencionan como económicos, se encuentran 

aquellos relacionados con falta o pérdida de empleo, o reducción de ventas en sus actividades de 

comercialización. Durante la adultez o en PxMF se relatan claramente los casos de Guadalupe y 

de Francisca: ambas han enfrentado crisis económicas durante la implementación de PxMF, la 

primera por la reducción de la venta de los productos de su microempresa y la segunda por la 

pérdida de empleo recurrente de su compañero y sus hijos. Los disturbios económicos indirectos 

encontrados son consecuencia de otro tipo de shocks: conflicto armado, muertes, enfermedad 

o accidentes del participante o familiares cercanos con efecto permanente, y perturbaciones 

climáticos, o por la presencia de desastres naturales.  

Finalmente, incluimos los que denominamos los shocks domésticos; los participantes que 

reportaron este tipo de disturbios durante la intervención de PxMF son Jacinta, Filomena, 

Margarita, Guadalupe y Felipa. Entre estas perturbaciones se encuentran aquellas relacionadas 

con conflictos al interior del hogar sin violencia física (Jacinta y Margarita), la llegada de nuevos 

miembros al hogar (Filomena y Guadalupe) y la dificultad para tener hijos (Felipa). 

Debe notarse que algunos participantes no relatan perturbaciones o son reducidas en 

comparación con sus pares; entre estos participantes se resalta el caso de Agripina y de Felipa, e 

incluso el de Pedro, quien no reporta shocks durante su infancia y adolescencia.  

5.8 Consolidado de variables 

El Cuadro 30 presenta el resumen de los estados comprehensivo y en PxMF para todas las 

variables analizadas y todos los participantes de las HV. El consolidado de los estados de las 

variables analizadas permite agrupar a los participantes en cuatro grupos. Esta agrupación 

proveniente del análisis del Cuadro 30 puede ser graficada como se observa en la Figura 9. 

I. Participantes con limitaciones permanentes en variables socioeconómicas: aquí encontramos 

participantes como Francisca, Filomena y Jacinta, quienes exhiben tres, cuatro o cinco 
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limitaciones acumuladas o comprehensivas en las características analizadas durante su vida, 

respectivamente; todas ellas tienen limitaciones en la variable Educación y Condiciones de la 

vivienda, dos de ellas en la posesión de Activos y Actividades productivas (Jacinta y Francisca) 

y una de ellas en la variable Salud (Filomena); en el momento de la intervención, estas tres 

participantes continuaban exhibiendo tres (Filomena y Francisca) o cuatro (Jacinta) limitaciones, 

todas ellas en la variable Educación y dos de ellas en las Condiciones de la vivienda (Filomena y 

Francisca); en algunos casos las limitaciones han cambiado. 

Cuadro 30 Estado comprehensivo y Estado en PxMF relativo al grupo de participantes para las variables 
analizadas. 

  Estado comprehensivo Estado en PxMF 

Participante/ 
Variable 

Educación 
Seguridad 
Alimentaria 

Condiciones 
Vivienda 

Salud Activos
Actividades 
productivas

Educación
Seguridad 
Alimentaria

Condiciones 
Vivienda 

Salud Activos 
Actividades 
productivas

Jacinta                         

Faustino                         

Nieves                         

Remigio                         

Filomena                         

Agripina                         

Pedro                         

Margarita                         

Guadalupe                         

Francisca                         

Felipa                         

II. Participantes sin limitaciones o con limitaciones moderadas en las características socioeconómicas: en 

este grupo se ubican Nieves, Agripina y Felipa. Todas se caracterizan porque sus familias exhiben 

niveles de educación superiores comparados con sus pares y ser las más jóvenes entre el grupo 

de participantes de HV. De ellas, dos entraron a PxMF en reemplazo de sus padres (Nieves y 

Felipa). No presentan ninguna limitación severa en ninguna de las variables analizadas ni en el 

momento de la intervención, ni durante su vida. 

III. Participantes que redujeron las limitaciones en variables socioeconómicas durante su vida: Faustino, 

Guadalupe, Pedro y Remigio, son participantes que a lo largo de su vida lograron disminuir 

limitaciones: aunque Faustino mantiene falencias en su propia educación, mejoró la tenencia de 

activos y en el momento de la intervención tenía actividades generadoras de ingresos 

diversificadas y algunas de ellas independientes. Guadalupe aumentó la tenencia de activos y 

ahora su fuente de generación de ingresos es independiente (aunque no diversifica sus 
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actividades); Remigio mejoró sustancialmente las condiciones de su vivienda y Pedro, aunque no 

terminó la secundaria, si logró mejorar los niveles de educación comparado con sus padres, 

quienes eran analfabetas.  

Figura 9 Grupos de participantes de acuerdo con información socioeconómica agregada 

 

IV. Participantes que aumentaron sus limitaciones socioeconómicas; en este grupo solamente se 

encuentra Margarita, quien desmejoró las condiciones de su vivienda y las fuentes de generación 

de ingresos.  

Esta dinámica de pobreza es importante para entender cómo los participantes reciben el 

programa y pueden aprovechar los diferentes componentes del mismo, análisis que se presenta 

en la siguiente sección. 

6. Resultados de PxMF  

Los resultados de la intervención de PxMF en términos económicos se examinan 

cualitativamente a partir de cambios reportados por los participantes de las HV y percibidos por 

los gestores en ocho variables: i. Seguridad alimentaria, ii. Consumo, iii. Activos del hogar, iv. 

Activos productivos, v. Ahorros, vi. Manejo de deudas, vii. Actividades productivas, y viii. 

Desarrollo personal. A continuación, se presentan los resultados encontrados para cada una de 

las variables. 
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6.1 Seguridad alimentaria 

Varios participantes de las HV reportan cambios positivos en la Seguridad alimentaria de 

sus hogares en el periodo comprendido entre antes de PxMF y una vez finalizada la intervención 

(Jacinta, Nieves, Filomena, Pedro, Margarita, Guadalupe, Francisca y Felipa); algunas mejoras en 

la Seguridad alimentaria de los hogares son atribuidas por los participantes al programa: unos 

porque aumentan el consumo de alimentos que producen o comercializan con el 

emprendimiento (Nieves, Filomena y Pedro) y otros porque los ingresos obtenidos con la 

actividad productiva les permite aumentar las cantidades consumidas (Nieves, Filomena, Pedro, 

Margarita, Francisca y Felipa), la frecuencia de consumo (Guadalupe y Filomena) o diversificar 

los alimentos (Guadalupe y Francisca) (Cuadro 31). No todos los resultados en materia de 

Seguridad alimentaria se atribuyen al programa; por ejemplo, aunque Jacinta reporta que ha 

superado los problemas de acceso a alimentos que enfrentaba antes de la intervención, este 

cambio positivo se debe a su nuevo empleo, que como parte del pago incluye las tres comidas 

diarias de buena calidad. Margarita manifiesta que las mejoras en términos de alimentación se 

deben en parte al programa, pero también a la estabilidad laboral de su compañero y a la cría de 

animales que ella inició y que tiene como fin el autoconsumo. Entre los participantes de las HV 

que reportan no percibir cambios en la Seguridad alimentaria de sus hogares se encuentran 

Faustino, Remigio y Agripina. Particularmente, Faustino menciona que aún no han mejorado las 

condiciones alimentarias en su hogar; sin embargo, considera que un ciclo de cría de cerdos 

adicional -emprendimiento apoyado por el programa-, le permitirá mejorar la alimentación. Los 

otros dos participantes (Remigio y Agripina) enfáticamente reportan no observar cambios en 

esta variable; estos participantes, además, no enfrentaban situaciones de escasez de alimentos 

antes de la intervención. 

Algunos gestores confirman los auto-reportes de los participantes, aunque en general no 

cuentan con la información suficiente sobre el hogar para percibir los cambios en Seguridad 

alimentaria. 

Cuadro 31 Cambios en Seguridad alimentaria (SA) de los participantes de las HV 

Participante Cambio Resultado desde los participantes y los gestores 

Jacinta Sí La alimentación ha mejorado comparada con el tiempo antes de PxMF, cuando solía pedir dinero prestado 
para comprar alimentos o trabajar a cambio de comida. Recibe del empleador de la finca donde trabaja tres 
comidas al día; consume frijoles, lentejas y verduras; también consume proteína animal como carne de pollo, 
leche y atún. 

Faustino No La alimentación del hogar no ha variado sustancialmente en los últimos dos años; en lo posible toman las tres 
comidas al día, varían la alimentación con frutas y verduras, y consumen carne cada 15 días o “si hay forma” 
cada ocho días. El consumo de huevo es una vez a la semana. Mejorar la alimentación en su hogar va a tomar, 
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Participante Cambio Resultado desde los participantes y los gestores 

al menos, un ciclo de cría adicional; planea comprar una marrana de cría con las ganancias de los cerdos y con 
las ganancias que obtenga de la marrana sí podrá mejorar la alimentación. 

Nieves Sí La alimentación ha mejorado en los últimos meses; ahora hay leche para consumir en la casa (no se vende 
toda) y ocasionalmente se puede comprar alimentos “antojos” como trucha, queso, arepas con queso o 
hamburguesas en el pueblo; estas compras se realizan con el dinero extra que ingresa al hogar: del sueldo que 
recibe Nieves por ordeñar y de una parte de las ganancias del negocio, que ella ahorra. 
El gestor expresa que la participante es consciente que debe tener una alimentación adecuada, sin embargo no 
se atreve a asegurar que haya mejorado la disponibilidad y el acceso a los alimentos como resultado de la 
intervención del programa PxMF. 

Remigio No La alimentación en el hogar de Remigio no ha cambiado.
El gestor opina que el programa no generó cambios en la alimentación del hogar de Remigio. Su situación 
económica comparada con los participantes de PxMF, es de las mejores, esto le permite tener acceso y 
disponibilidad a los alimentos, aunque no siempre es variado. 

Filomena Sí El hogar aún enfrenta dificultades para tomar las tres comidas al día, principalmente en épocas de verano 
porque no pueden sembrar alimentos, no producen pescado y la vaca no produce suficiente leche. Sin 
embargo, Filomena manifiesta que la seguridad alimentaria ha mejorado porque cuando no hay dinero para 
comprar los alimentos que ellos no cultivan, consume los huevos de su emprendimiento, que acompañan con 
arroz o yuca. 
El gestor no sabe cómo es la dieta en este hogar, pero manifiesta que es posible que la participante pueda 
alimentarse de algunos huevos o animales que posee. 

Agripina No No han aumentado el gasto en alimentos.
El gestor no percibe ningún cambio en seguridad alimentaria. El hogar cría especies menores, y cultiva arroz y 
yuca para autoconsumo. 

Pedro Sí El hogar está consumiendo una mayor cantidad de carne de cerdo, como consecuencia del negocio de Pedro. 
En lo relativo a los demás alimentos, los pueden consumir en mayor cantidad porque ahora los ingresos que 
se reciben no deben ser destinados a pagar las cuotas de los préstamos que solicita para llevar a cabo la 
actividad productiva. 

Margarita Sí La alimentación del hogar ha mejorado porque el esposo de Margarita consiguió un empleo, y ella además de 
vender los productos de su negocio de cultivos (PxMF), vende alimentos preparados, que le han permitido 
tener más ingresos. 
La mejora en términos de la dieta se observa por la posibilidad de comprar más alimentos y por tener 
animales para autoconsumo. 
El gestor considera que es probable que el hogar tenga una buena alimentación por el acceso directo que 
tienen a sus cultivos: frutas, yuca, verduras, maíz, entre otros. No obstante, este comportamiento no 
necesariamente se debe al programa. 

Guadalupe Sí Gracias a su empresa disponen de recursos económicos, mejorando considerablemente las condiciones 
alimenticias. Tiene acceso a tres comidas diarias y también han ampliado la variedad de alimentos 
consumidos. 
El gestor manifiesta que este hogar se alimentan bien, sin embargo, no se puede considerar que esto sea 
resultado de PxMF. 

Francisca Sí Ha mejorado el acceso y la diversidad de los alimentos debido a que las ganancias percibidas con la tienda son 
una fuente extra de ingresos para el hogar y es posible comprar más alimentos; también, porque ha podido 
utilizar los productos que comercializa en su tienda para preparar las comidas en su hogar. 
El gestor opina que la seguridad alimentaria pudo tener cambios positivos porque los ingresos percibidos por 
la tienda le permiten al hogar comprar nuevos alimentos; además, residir en zona rural facilita el acceso a 
ciertos productos de la agricultura y la pesca. El hogar se alimenta principalmente con yuca y pescado -el 
gestor considera que es una buena alimentación-. 

Felipa Sí Aunque los alimentos consumidos siguen siendo los mismos, la cantidad consumida ha aumentado; esto se 
debe a los ingresos recibidos por el negocio que estableció. 
El gestor expresa que PxMF no ha generado cambios en la seguridad alimentaria. Este hogar ha podido 
contar con ingresos estables por la barbería del esposo de Felipa, lo que les ha permitido tener una buena 
alimentación. 

Debe resaltarse que, aunque durante la última entrevista, solo una participante (Filomena) 

mencionó factores externos, particularmente climáticos, que afectan la Seguridad alimentaria; 

durante las visitas fue frecuente el reporte de la relación entre sequías y lluvias extremas, y 

situaciones de acceso restringido a alimentos por parte de varios participantes de las HV 
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(Faustino, Remigio, Filomena, Pedro, Agripina y Margarita). Los participantes de PxMF 

enfrentaron una de las sequías más fuertes de las últimas décadas en el país, como consecuencia 

del Fenómeno del Niño (finales 2015 y principios 2016) y una temporada de lluvias extremas 

durante el segundo semestre de 2016 y los primeros meses de 2017. En el momento de la última 

visita, en mayo de 2017, las condiciones climáticas en los departamentos donde residen los 

participantes de las HV se encontraban en los rangos de normalidad. Los factores climáticos 

afectan la Seguridad alimentaria de los hogares en dos vías: reducción de los alimentos que 

siembran o pérdida de animales que crían para el auto consumo y disminución de los ingresos 

para el abastecimiento y compra de víveres en el comercio.  

Además de indagar a los gestores por el desempeño particular de los participantes de las 

HV en las variables de resultado seleccionadas, se les preguntó por su percepción de los cambios 

experimentados por todos los participantes a su cargo; con respecto a Seguridad alimentaria, 

algunos gestores perciben que un factor que influenció las mejoras en esta variable es el hecho 

de que PxMF se implementó de manera casi simultánea al programa de seguridad alimentaria 

ReSA, que mejoró la frecuencia y diversidad de alimentos; PxMF pudo haber complementado 

este efecto a partir de los talleres y de las visitas domiciliarias, donde los gestores enfatizaban 

aspectos relativos a las reservas de alimentos y a la siembra de diversos cultivos para reducir 

gastos y mejorar la alimentación del hogar. Otros gestores mencionan que los proyectos 

productivos apoyados por PxMF han tenido un efecto en la disponibilidad y acceso a los 

alimentos a través de tres vías: i. los participantes pueden consumir los bienes que producen 

(productos agrícolas, huevos, leche y carnes), ii. los ingresos generados con el emprendimiento 

les permiten a los participantes acceder a más alimentos y de mayor diversidad, y iii. la presencia 

de tiendas de víveres establecidas o fortalecidas con el apoyo de PxMF (Cuadro 32).  

Cuadro 32 Cambios en Seguridad alimentaria percibidos por los gestores en los participantes a su cargo 

Lugar Percepción de los gestores 

Nariño 
Mun1 

El programa PxMF se implementó de manera conjunta con un programa de seguridad alimentaria Red de 
Seguridad Alimentaria (ReSA). Con este último programa los participantes mejoraron su alimentación porque 
aprendieron sobre cultivos para autoconsumo y el uso del agua. También se evidenció que los participantes 
intercambiaban entre ellos alimentos y semillas producidas en sus huertas como resultado de ReSA, y los 
talleres de Ahorro y Acciones Colectivas de PxMF. En este municipio, los gestores incentivaron el cultivo y 
consumo de especies nativas como la cidra, tubérculos (el ‘cun’) y leguminosas (‘tortas’). 

Nariño 
Mun2  

El programa de Red de Seguridad Alimentaria (ReSA) ayudó a mejorar la disponibilidad y el acceso a los 
alimentos en la región. A través de los talleres de PxMF -y como aporte autónomo del gestor- se les explicó a 
los participantes, por ejemplo, que podían reducir gastos cultivando su propia comida. 

Nariño 
Mun2 

Los proyectos productivos asociados con producción de alimento han mejorado la oferta de alimentos en el 
municipio; como consecuencia, se incrementó el consumo de frutas, verduras y carne en los hogares 
participantes del programa. Por ejemplo, el desarrollo de negocios con aves aumentó el consumo de este 



64 

 

Lugar Percepción de los gestores 

alimento. Además, a través de un uso adecuado de las ganancias, los participantes podrán mejorar su 
alimentación. 

Sucre 
Mun1 

Los participantes tienen una dieta alimenticia similar o igual a la que tenían al inicio del programa. Los negocios 
establecidos aun no brindan un margen de ganancia para mejorar este aspecto y es posible que no cambie la 
seguridad alimentaria en el corto plazo, porque las sugerencias respecto al manejo de las ganancias de los 
negocios han estado enfocadas en reinversión. 

Sucre 
Mun2 

Los participantes acostumbran, por tradición, a sembrar cultivos de ‘pancoger’; esta práctica más la intervención 
del programa Red de Seguridad Alimentaria -ReSA- mejoraron la frecuencia y la diversidad de alimentos que 
consumen los participantes de PxMF. PxMF a través de la promoción del ahorro y de los gestores les enseñó a 
los participantes a manejar sus reservas de alimento. 

Atlántico 
Mun1 

El gestor no pudo percibir cambios en la seguridad alimentaria de los participantes porque lleva poco tiempo 
trabajando en la zona; sin embargo, en los barrios donde viven los participantes se aumentó la disponibilidad 
de alimentos por el establecimiento de negocios como tiendas de víveres. 

Atlántico 
Mun2 

Cerca de un 70% de los emprendedores mejoró aspectos de seguridad alimentaria, debido a los ingresos 
percibidos por los emprendimientos productivos. El resto de los emprendedores son personas que, dadas sus 
condiciones de pobreza, no han podido mejorar sus hábitos o condiciones alimentarias; de hecho, algunos de 
los participantes más pobres mitigaron problemas de alimentación con el incentivo económico del programa. 

Atlántico 
Mun2 

La situación alimentaria de los hogares mejoró un poco como consecuencia del ingreso extra que generan los 
negocios. El gestor cita un participante: “seño, yo ya puedo solventar más dinero para poder asegurar la comida de mis 
hijos”. 

6.2 Consumo 

Los cambios en el Consumo se analizan a partir de aumentos en gastos relacionados con 

alimentación, vestuario, salud, artículos de aseo y recreación. Algunos participantes han 

incrementado el Consumo en algunos de los aspectos evaluados. En particular, seis de once 

participantes aumentaron el gasto en alimentos (Nieves, Pedro, Margarita, Guadalupe, Francisca 

y Felipa); varios atribuyen ese incremento en la compra de alimentos, al menos en parte, a los 

ingresos recibidos por el emprendimiento productivo apoyado por PxMF. Se resalta que Jacinta 

redujo su gasto explícito en alimentos sin sacrificar la seguridad alimentaria porque ahora, como 

parte de su salario, recibe alimentos de buena calidad en el sitio donde trabaja; por otro lado, en 

el hogar de Faustino, se redujo el consumo de bebidas alcohólicas (Cuadro 33).  

Una vez finalizada la intervención, tres participantes reportan –o sus gestores perciben- 

incrementos en el gasto relativo a vestuario y calzado (Jacinta, Remigio y Francisca), y uno en 

artículos de belleza (Nieves). Por otro lado, dos participantes manifiestan incrementos en los 

gastos relacionados con algún tipo de recreación (Jacinta y Remigio), mientras uno (Margarita) 

reporta reducción en este aspecto, que se atribuye a mayor dedicación a actividades generadoras 

de ingreso. Aunque Faustino reporta menos gastos en bebidas alcohólicas, no se le atribuye un 

cambio positivo en ese tipo de gastos. 
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Cuadro 33 Cambios en el consumo de los participantes de las HV 

Participantes Cambio en gasto Resultado desde los participantes y los gestores 

Jacinta Positivo en vestuario y 
recreación.  
Positivo en 
alimentación, aunque 
implícito 
Igual en salud. 

Una vez finalizada la intervención, se gasta menos en alimentos de lo que se gastaba antes de 
PxMF porque ahora recibe alimentación, tres veces al día, en la finca donde trabaja y consume 
otros artículos que obtiene del inventario que adquirió para la tienda (emprendimiento PxMF). 
Se gasta más en vestuario, principalmente para las hijas y también ha aumentado el consumo 
de aspectos relacionados con diversión o recreación: visitar amigas, salir de paseo a un pueblo 
vecino, etc. El gasto en elementos relacionados con salud es similar al que tenía antes de la 
intervención de PxMF. 

Faustino Negativo en bebidas 
alcohólicas. 
Igual en otros bienes 
o servicios. 

El hogar de Faustino gasta igual en alimento, educación, artículos de aseo y en vestuario 
comparado con el gasto en los mismos elementos antes de iniciar PxMF; dado que finalizó la 
intervención de Familias en Acción en su hogar, ahora deben suplir ese ingreso. Con respecto 
al gasto en recreación (casi con seguridad bebidas alcohólicas por el discurso), es menor 
comparado con hace dos años. 

Nieves Positivo en alimento 
y, de acuerdo con la 
gestora, en artículos 
de belleza.  
También incrementó 
gastos en salud (madre 
y hermano).  
Igual en otros bienes y 
servicios. 

Gasta más en alimentos, principalmente en alimentos que considera de lujo o que adquiere en 
el centro poblado (hamburguesas, trucha); pero no en artículos de aseo. Se encuentra 
ahorrando para comprar vestuario para las fiestas de diciembre y enero. Ha incrementado 
gastos en salud relacionados con su madre y hermano. No ha aumentado el consumo de 
artículos para su hija. No gasta más en educación, recreación o entretenimiento. 
El gestor resalta que el programa ha influenciado el desarrollo personal de Nieves, haciendo 
que ella se sienta y quiera verse mejor: la participante ha adquirido artículos de belleza para 
mejorar su presentación personal. 

Remigio Positivo –de acuerdo 
con el gestor- en 
recreación y vestuario.  
También aumentó 
gastos en salud 
relacionados con su 
esposa. 
Igual en otros bienes y 
servicios 

No han incrementado el consumo en vestuario o artículos de aseo; aunque si aumentó los 
gastos en salud por las crisis psicológicas de su esposa. 
El gestor manifiesta que también han aumentado los gastos en recreación como reflejo de salir 
de paseo con la familia. Él considera que si ha incrementado los gastos en vestuario para el 
participante y su esposa. 

Filomena Positivo en 
alimentación, aunque 
implícito. 
Igual en los otros 
bienes y servicios 
evaluados. 
Debido a shocks 
incrementó el gasto en 
salud. 

No ha aumentado el gasto en alimentación, artículos de aseo o en vestuario; Sin embargo, si 
consumen más huevos provenientes del emprendimiento productivo, lo que sería un gasto 
implícito. Sus hijos que ahora están en bachillerato usan la ropa de sus hermanos, a veces es 
regalada; por tanto, no gastan más en artículos relacionados con la educación de los hijos. 
Tampoco gastan más en salud preventiva o recreación, aunque aumentó gastos en salud por 
los accidentes de su hijo y nieto. 

Agripina Igual en los bienes y 
servicios evaluados. 

No han aumentado el gasto en alimentación, artículos de aseo, vestuario, educación o salud.

Pedro Positivo en alimentos. 
Igual en otros bienes y 
servicios. 

Se ha incrementado el gasto en alimentos que no se producen en la parcela. No han 
incrementado gasto en artículos de aseo, salud o recreación. 

Margarita Positivo en alimentos 
Negativo en 
recreación. 
Igual en otros bienes y 
servicios. 

Ha aumentado el gasto en alimentos. El consumo en artículos de aseo, vestuario y aspectos 
relacionados con la salud se ha mantenido a lo largo del tiempo. Aunque en este hogar hay dos 
menores de edad que se encuentran estudiando, Margarita no debe asumir los gastos en sus 
útiles escolares porque son compromiso del padre biológico. Referente a las actividades 
recreativas, este hogar ocasionalmente iba a la playa. Los costos de estas actividades se cubren 
con los ingresos percibidos por Margarita y su esposo, y también por los aportes que hace el 
padre biológico. Estos viajes han disminuido por el trabajo que desempeña Margarita y su 
esposo como administradores de una finca; si quisieran salir de paseo deben contratar y pagar 
un cuidandero que los reemplace.  
El gestor cree que el consumo de bienes como vestuario, recreación y artículos personales no 
es muy alto porque en zona rural la oferta de este tipo de bienes es limitada. 

Guadalupe Positivo en alimentos. 
Positivo en educación. 

Ha aumentado el gasto en alimentos. Los gastos en artículos de aseo, vestuario y aspectos de 
salud y recreación se mantienen similares a antes de PxMF. Para 2017 han aumentado los 
gastos en útiles escolares y otros aspectos educativos porque dos de sus hijos finalizan sus 
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Participantes Cambio en gasto Resultado desde los participantes y los gestores 

Positivo en artículos 
de aseo, de acuerdo 
con la gestora. 

estudios de secundaria y han tenido que hacer inversión en los preparatorios para la prueba de 
Estado (ICFES). 
El gestor manifiesta que el hogar compra más artículos de aseo y útiles escolares, y que estos 
son adquiridos en el barrio vive la participante. 

Francisca Positivo en 
alimentación, 
vestuario, artículos de 
aseo. 
Negativo en 
educación. 
Igual en salud y 
recreación 

Han aumentado los gastos no solo en alimentación, sino también en la compra de artículos 
para el aseo. La compra de vestuario y zapatos ha aumentado porque perciben más ingresos 
con la tienda y es posible asumir esos gastos. Los gastos en educación disminuyeron porque el 
hijo menor se retiró del estudio desde el año pasado. En aspectos de salud y recreación, los 
gastos son similares. 
El gestor considera que ha cambios positivos en la forma de vestir de Francisca. 

Felipa Positivo en alimentos. 
Igual en otros bienes y 
servicios. 

Ha aumentado el gasto en alimentos. El gasto en artículos de aseo, vestuario, salud y 
actividades de recreación se mantienen similares a como era antes de la llegada de PxMF. 
El gestor comenta que el consumo de artículos para el cuidado personal es habitual en el 
hogar. Adicionalmente, la participante se encontraba realizando unos estudios que la 
impulsaban a incurrir en estos gastos. Por otro lado, la vivienda siempre estuvo aseada lo que 
denota gastos en artículos de aseo desde antes de PxMF. Para la tutora, el efecto del programa 
es reforzar la importancia de adquirir este tipo de bienes en este hogar. 

Con respecto a la educación, Guadalupe reporta mayores gastos en 2017, explicados por 

el hecho de que sus hijos están terminando la secundaria y se están preparando para las pruebas 

de estado; al contrario, Francisca menciona que los gastos en educación han sido menores debido 

a que su hijo se retiró del colegio. También se perciben cambios positivos en el gasto asociado a 

artículos de aseo en dos casos (Guadalupe y Francisca). En lo relativo a los gastos en salud, tres 

participantes (Filomena, Remigio y Nieves) reportan cambios positivos; no obstante, estos gastos 

estuvieron relacionados con la presencia de shocks: en el caso de Filomena debido a accidentes 

de su hijo y nieto; en los casos de Remigio y Nieves asociados a gastos generados por las crisis 

de su esposa (Remigio), y de su madre y hermano (Nieves) (Cuadro 33). 

Los gestores mencionan que el gasto de los participantes de PxMF bajo su cargo se 

incrementó, fundamentalmente, en vestuario, calzado, artículos de aseo o de belleza, y útiles 

escolares; explican los cambios como el efecto de algunos temas revisados durante los talleres y 

las visitas domiciliarias, particularmente los relativos a desarrollo personal (tener una buena 

presentación personal; verse y sentirse mejor) y al establecimiento de metas de ahorro. Los 

cambios en Consumo también son explicados por los mayores ingresos generados por los 

emprendimientos productivos, por un mejor manejo de la contabilidad de los negocios y, en las 

zonas urbanas, por una mayor oferta de artículos, proveniente de los negocios de los mismos 

participantes. Los gestores también mencionan que los cambios en el gasto se generaron por el 

uso de parte del incentivo para ese fin. No obstante, algunos gestores mencionan que, al igual 

que en el caso de Seguridad alimentaria, no se generaron cambios en Consumo entre los 

participantes a su cargo (Cuadro 34). 
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Cuadro 34 Cambios en el Consumo percibidos por los gestores en los participantes a su cargo 

Lugar Percepción de los gestores 

Nariño 
Mun1 

Durante la implementación del programa, algunos participantes adquirieron vestuario y otros elementos 
necesarios para ellos y para el hogar. El programa pudo generar aumento en la compra de estos artículos a 
través del desarrollo de algunos temas y consejos que se manejaron en los talleres, por ejemplo, establecer y 
cumplir metas de ahorro. 

Nariño 
Mun2 

Pocos participantes aumentaron el consumo de bienes como vestuario y calzado, artículos de aseo, útiles 
escolares, o su gasto en recreación como resultado de la intervención de PxMF. 

Nariño 
Mun2 

Aumentaron los gastos en vestuario y adecuaciones para el hogar. Esto se debe a que los emprendimientos de 
la gran mayoría de los participantes son actividades secundarias o alternas que les permiten percibir un poco 
más de ingresos. A través de las metas de ahorro los participantes aumentaron el deseo por adquirir este tipo 
de bienes. De igual forma, el desarrollo personal –verse y sentirse mejor- ha llevado a que algunos inviertan en 
cambiar su vestuario y su aspecto personal. Las sugerencias y enseñanzas brindadas por los gestores también 
han sido importantes, al resaltar durante talleres y visitas que llevar de manera óptima la contabilidad de sus 
negocios, les permitirá adquirir los artículos que deseen. 

Sucre 
Mun1 

Dada la época (decembrina), alguna parte del dinero de la capitalización fue usado por los participantes para 
comprar ropa, comida o viajes de recreación. Los gastos fueron puntuales y el gestor desconoce si en los 
hogares hay gastos frecuentes en este tipo de bienes.  

Sucre 
Mun2 

No se percibe que los participantes hayan aumentado el consumo de vestuario u otros artículos como resultado 
de la intervención de PxMF. 

Atlántico 
Mun1 
 

El establecimiento de los proyectos productivos ha permitido que se comercialice entre los participantes 
productos como vestuario, calzado, artículos personales y útiles escolares, siendo más evidente este 
comportamiento en la zona urbana del municipio. El aumento en el consumo de estos bienes es resultado de la 
disponibilidad y facilidad en el acceso que los nuevos negocios generaron. 

Atlántico 
Mun2 
 

Los emprendedores incrementaron el gasto en vestuario, calzado y útiles escolares para los niños. Estos 
cambios se sustentan en las charlas ofrecidas por los mismos tutores, las capacitaciones que han generado 
cambios en la actitud de los emprendedores y el hecho que perciben ingresos extras, que han servido para 
mejorar sus condiciones. 

Atlántico 
Mun2 
 

Incrementó el gasto en artículos de aseo y belleza personal como respuesta al componente de desarrollo 
personal y a los consejos de los gestores respecto a tener una buena presentación personal. También aumentó 
la compra de útiles escolares para los hijos por dos aspectos: i) los participantes vislumbraron, a partir de los 
materiales que se utilizaban en los talleres, la necesidad de que sus hijos accedieran a buenos materiales para 
llevar a cabo con éxito sus actividades y ii) la entrega del kit a los participantes ratificó la importancia de los 
útiles y materiales para desarrollar las actividades -y lograr los objetivos- de las capacitaciones. 

6.3 Activos del hogar 

Los cambios en los Activos del hogar se analizaron a partir de cambios en dos tipos de 

activos: i. la tenencia de electrodomésticos, celulares o muebles y ii. construcciones, adecuaciones 

o remodelaciones a la vivienda (Cuadro 35). 

Los Activos del hogar también presentaron cambios positivos durante la intervención; 

específicamente, siete participantes adquirieron teléfonos celulares (Nieves, Remigio, Agripina, 

Margarita, Guadalupe, Francisca y Felipa) y seis han incrementado la tenencia de 

electrodomésticos como neveras (Jacinta), licuadoras (Jacinta, Filomena, Guadalupe y Felipa), 

lavadoras (Filomena, Pedro), ventiladores (Guadalupe, Francisca y Felipa), televisores 

(Guadalupe y Felipa), radios, grabadoras o similares (Jacinta, Francisca), ollas arroceras (Jacinta) 
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y duchas eléctricas (Nieves); Margarita recibió una motocicleta a cambio de trabajo. También ha 

aumentado la adquisición de muebles (una sala-comedor en el caso de Nieves y un mueble para 

ropa en el caso de Faustino) y otros enseres (Filomena compró un colchón). Los activos han 

sido adquiridos de diferentes formas: algunos son regalos de vecinos (Jacinta recibió una 

grabadora) o hijos (la hija de Filomena le compró una lavadora), adquisiciones de los hermanos 

(la hermana de Pedro compró una lavadora a plazos), mientras que otros han sido comprados 

con ahorros o bajo crédito, o hacían parte de la inversión del emprendimiento productivo (e.g. 

Felipa adquirió una licuadora que, posteriormente, debido al cambio de idea productiva, destinó 

a su hogar) (Cuadro 35). Se destaca la compra de una motobomba en el hogar de Francisca (en 

el año 2016) para llevar el agua hasta su vivienda desde el Canal del Dique.  

Cuadro 35 Cambios en los Activos del hogar de los participantes de las HV 

Participantes 
Cambios 

Resultado desde los participantes y los gestores Activos del 
hogar 

Adecuaciones 

Jacinta Positivo en 
electrodomésticos 
(nevera, olla 
arrocera, 
licuadora) 
 

Positivo en 
adecuaciones a la 
vivienda 
Negativo: su 
vivienda está 
embargada. 

No contaba con ningún electrodoméstico al momento de la primera visita; en 
la última visita tenía una nevera y durante los dos años que duró el programa 
adquirió también una licuadora y una olla arrocera. También tiene una 
grabadora con CD que le regalaron en el pueblo, pero que hace poco se 
dañó. Jacinta logró entrar el agua hasta la vivienda e instalar la energía 
eléctrica. Construyó un lavadero y una estufa de leña con chimenea. Con 
“mano cambiada” Jacinta instaló la cerca en su lote (los peones van a trabajar 
a su lote y ella les paga con alimentos). No obstante, su vivienda estaba 
embargada en la última visita. También tiene un equipo de sonido, pero 
mencionó que no era de su propiedad.  
La gestora considera lo contrario,  ella cree esta adquisición la realizó la 
participante con ayuda de sus hijas y que el objetivo es usarlo en el negocio. 

Faustino Positivo en 
muebles 
 

No realizaron 
adecuaciones a la 
vivienda 

En el hogar, su hijo compró un mueble para guardar la ropa. No adquirieron 
ningún tipo de electrodoméstico. Durante PxMF tampoco realizaron ningún 
tipo de adecuación a la vivienda. 
La gestora no ha observado que el participante haya comprado activos 
domésticos o realizado mejoras en la vivienda. 

Nieves Positivo en 
celulares, muebles 
y ducha eléctrica. 
 

Varias 
adecuaciones a la 
vivienda e inició 
construcción de 
casa propia 

Durante la intervención de PxMF se adquirieron varios bienes: una sala-
comedor de segunda mano, dos teléfonos celulares, uno de ellos inteligente, 
una ducha eléctrica. Construyó un baño al interior de su vivienda y pintó toda 
la casa. Inició la construcción de su casa propia. 
El gestor expresa que el participante no ha adquirido electrodomésticos para 
el hogar como resultado de PxMF; sin embargo, compró un celular y es 
posible haya sido producto de la interacción que tuvo con la tableta durante 
las visitas. 

Remigio No hay cambios 
reportados por el 
participante; 
aunque el gestor 
reporta la compra 
de un celular 

No realizaron 
adecuaciones a la 
vivienda 

Remigio considera que aún es muy pronto para observar cambios, debido a 
que el proceso de engorde de terneros es más largo que con otras especies 
como cerdos o cuyes. Por tanto, él todavía no observa cambios en el 
consumo de bienes o en la alimentación generados por las ganancias de ese 
negocio.  
El gestor comenta que el participante compró un celular, aunque no es un 
teléfono inteligente. 

Filomena Positivo en 
electrodomésticos 
(lavadora, 
licuadora), 
colchón 

Positivo: inició 
construcción 
cocina. 

Una de las hijas le regaló a Filomena una lavadora. Durante la intervención
del programa adquirieron una licuadora y un colchón que pagaron a plazos. 
Entechó el sitio donde construirá la cocina con tejas de zinc y estructura de 
madera. 
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Participantes 
Cambios 

Resultado desde los participantes y los gestores Activos del 
hogar 

Adecuaciones 

 El gestor manifiesta que la participante ha realizado adecuaciones en el hogar, 
pero estas no son respuesta de PxMF, sino de metas/planes pasados, que 
poco a poco ha ido llevando a cabo. 

Agripina Positivo en celular 
 

No realizaron 
adecuaciones a la 
vivienda 

Agripina adquirió un celular durante la implementación del programa; no ha 
realizado ningún tipo de construcción o remodelación. 

Pedro Positivo en 
lavadora 
 

Positivo: entechó 
la cocina 

En el hogar de Pedro los electrodomésticos los compra su hermana, 
generalmente a crédito; sin embargo, Pedro le colabora pagando algunas 
cuotas. Durante el año 2016, Pedro mando a cambiar todo el techo de la 
cocina. 

Margarita Positivo en 
celular, 
motocicleta 
 

No realizaron 
adecuaciones a la 
vivienda. 

Durante el año 2016 en el hogar adquirieron una motocicleta producto de un 
intercambio con los dueños de la finca donde ellos trabajan. Margarita 
estrenó celular, que fue un regalo de su hijo y su compañero. 
A partir de febrero del 2016, el hogar se trasteó a una finca cercana donde 
trabajan como cuidanderos. Durante el tiempo que ha transcurrido no han 
hecho mejoras a la vivienda, excepto una reacomodación de las tejas para 
evitar que se entrara el agua. 
El gestor desconoce si se adquirieron activos domésticos, sin embargo 
comenta que Margarita tiene proyectado realizar arreglos en su vivienda. 

Guadalupe Positivo en 
celular, licuadora, 
TV y ventilador 
 

No realizaron 
adecuaciones a la 
vivienda. 

Durante el año 2016, en el hogar no adquirieron electrodomésticos. Sin 
embargo, durante el 2017, ellos compraron un celular para el esposo, gracias 
a las ganancias que han podido obtener. De igual forma han adquirido una 
licuadora y un ventilador, comprados a otro participante de PxMF, quien 
comercializa electrodomésticos. Por otro lado, les regalaron un televisor. 

Francisca Positivo en radio 
rockola, 
ventilador, 
bomba. 
 

Positivo: kiosco, 
espacio de 
dormitorio. 

En el primer semestre del 2017, prestó una parte del lote para uso de los 
operarios que trabajaban en la construcción de una carretera; el hogar recibió 
cerca de 5 millones de pesos a modo de compensación; con esta 
compensación el hogar compró un radio, una rockola, un celular y un 
ventilador. 
A finales del año 2016, se construyó un kiosco, usado para realizar cultos 
religiosos y que fue auspiciado por el pastor de la congregación religiosa a la 
que pertenece Francisca. La llegada de una de sus hijas obligó a que se 
construyera un espacio alterno, dado que ellos solo tienen un sitio de 
habitación, para varias personas. En el año 2016 adquirieron una bomba que 
les permite impulsar el agua que consumen desde el Canal del Dique. 
El gestor no notó cambios estructurales en la vivienda de la participante o en 
la compra de algún electrodoméstico. Afirma que existe una estructura nueva 
que parece un kiosco colindando la vivienda de Francisca; sin embargo, el 
gestor desconoce que este kiosco fue construido por el pastor que dirige la 
congregación religiosa a la que asiste Francisca y es usado como un nuevo 
espacio para realizar sus reuniones. 

Felipa Positivo en 
celular, TV, 
licuadora, 
ventilador. 
 

Positivo en 
adecuaciones a la 
vivienda. 

Durante el 2016, Felipa compró un televisor a crédito. De igual forma 
adquirió un celular y con los ingresos percibidos por su esposo compraron 
un ventilador. Con el incentivo entregado por PxMF había comprado una 
licuadora para el negocio, pero con el abandono de la venta de jugos, ha 
entrado a formar parte de los electrodomésticos del hogar. También se han 
realizado varias remodelaciones a la vivienda. En 2016 se estucaron las 
paredes de la sala comedor y se instaló el enchape de la cocina. Para el 2017, 
se hicieron remodelaciones en la habitación, arreglando paredes y pisos, y se 
acondicionó una alberca en el patio trasero. La gran mayoría de las 
adecuaciones se realizaron con los ahorros del hogar, excepto el lavadero, 
que se compró con ahorros y dinero entregado por el programa. 
El gestor confirma que la participante destinó la licuadora del negocio como 
electrodoméstico del hogar. La tutora no tiene presente la adquisición de 
otros electrodomésticos, pero si los arreglos realizados en la casa: en la 
habitación y en el baño. 
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Con respecto a las mejoras en las viviendas, encontramos que seis de once participantes 

de las HV realizaron durante la intervención adecuaciones, ampliaciones o remodelaciones a sus 

viviendas (Jacinta, Nieves, Filomena, Pedro, Francisca y Felipa) en diferentes magnitudes; desde 

entechar la cocina con materiales naturales (Pedro) hasta construir baños (Nieves), estucar, 

enchapar o pintar la vivienda o parte de ella (Nieves y Felipa), pasando por la instalación de los 

servicios públicos como agua y energía (Jacinta), construir baños (Nieves), lavaderos (Jacinta, 

Felipa), estufas de leña (Jacinta) y construir instalaciones como kioscos (Francisca) o cercas 

(Jacinta); Filomena inició la construcción de una nueva cocina en reemplazo de la anterior que 

se había derrumbado y Nieves, además de las mejoras que realizó en la casa materna, donde 

reside actualmente, inició la construcción de su vivienda propia (Cuadro 35).  

En general, los gestores mencionan que los participantes bajo su cargo incrementaron la 

tenencia de Activos domésticos como lavadoras, neveras, celulares, televisores o realizaron 

adecuaciones a sus viviendas durante la intervención. Los canales a través de los cuales los 

gestores explican estos cambios positivos en la tenencia de activos son: i. la formación en los 

temas de ahorros y deudas, y la aplicación de esas enseñanzas en la vida cotidiana de los 

participantes, ii. las ganancias percibidas con el emprendimiento productivo, iii. la formación en 

desarrollo personal que, a su vez, tuvo efecto en sus aspiraciones y iv. el uso directo del dinero 

del incentivo para la adquisición de estos bienes (Cuadro 36). 

Cuadro 36 Cambios en Activos del hogar percibidos por los gestores en los participantes a su cargo 

Lugar Percepción de los gestores 

Nariño 
Mun1 

Algunos participantes pusieron en práctica las enseñanzas del taller de ahorro y manejo de deudas y, a través de 
préstamos y/o ahorros, compraron bienes que les hacía falta en su hogar; por ejemplo, compraron lavadora. 

Nariño 
Mun2 

El gestor recuerda solo una participante que con las ganancias del negocio y con ahorros adquirió una nevera 
para la casa. A través de la promoción del ahorro se puede incrementar la compra de estos bienes: algunos 
participantes en sus metas de ahorro registraron este tipo de activos, sin embargo, el tiempo que ha trascurrido 
desde ese taller ha sido corto para que los emprendedores puedan cumplir esos objetivos de mediano y largo 
plazo.  

Nariño 
Mun2 

Los participantes han aumentado el gasto en adecuaciones de las viviendas y en adquisición de celulares. 
También, algunos han ido adquiriendo poco a poco material de construcción para mejorar sus viviendas. 

Sucre 
Mun1 

Antes de la capitalización, algunos participantes habían comprado electrodomésticos como neveras, al igual que 
celulares, y habían realizado arreglos en sus viviendas; este tipo de adquisiciones han sido producto de 
diferentes procesos o programas de desarrollo. Es mínimo el número de participantes que adquirió este tipo de 
activos después de la capitalización, porque las ganancias que hasta el momento han obtenido de sus negocios 
son aun limitadas. 

Sucre 
Mun2 

Algunos participantes adquirieron electrodomésticos como neveras y televisores. Las capacitaciones 
relacionadas con desarrollo personal generaron en ellos el deseo de mejorar cada día: algunos emprendedores a 
través del ahorro pudieron comprar lo que necesitaban en el hogar y otros participantes realizaron mejoras en 
sus viviendas. 
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Lugar Percepción de los gestores 

Atlántico 
Mun1 

El gestor comenzó trabajos en el municipio en el mes de noviembre de 2016, por lo que no puede opinar sobre 
el consumo de bienes domésticos previos a la capitalización. Algunos participantes compraron 
electrodomésticos (televisores; sala-comedor) o realizaron mejoras en sus viviendas con el incentivo económico 
de PxMF. Los gestores de la zona, considerando que las ganancias del emprendimiento no son muy altas en el 
corto plazo, aconsejaron a los participantes que después de 6 meses o 1 año de funcionamiento del proyecto 
productivo, podían generar ahorros para comprar activos no productivos.  

Atlántico 
Mun2 
 

Es posible que algunos participantes que arreglaron sus viviendas lo hayan hecho con parte del dinero del 
incentivo. Dentro de las adecuaciones hechas se encuentra pintar y arreglar fachadas y/o puertas. No se ha 
observado compras en electrodomésticos.  

Atlántico 
Mun2 
 

El gestor ha percibido que la gran mayoría de los participantes realizaron mejoras simultáneas en la 
infraestructura de la vivienda y del negocio, como respuesta a la entrega del incentivo económico por parte de 
PxMF, dado que la mayoría de los emprendimientos se desarrollan en sus casas. Por otro lado, algunos 
participantes adquirieron electrodomésticos como lavadoras o televisores o hicieron pequeños arreglos en sus 
viviendas antes del desembolso. La tutora considera que esto es gracias a talleres como el del ahorro, que 
enseñó e incentivó a los emprendedores a ahorrar. 

6.4 Activos productivos 

Además de revisar los cambios en activos domésticos, se analizan los cambios en Activos 

productivos; como es de esperarse, todos los participantes adquirieron, gracias al apoyo 

económico entregado por PxMF, algún activo de tipo productivo, que incluye animales (cerdos, 

terneros, vacas o aves), equipos (guadañadora, tronzadora, pulidora, máquinas de corte de pelo 

o aire acondicionado), implementos (cuchillos, balanzas, pesos, carretillas o palas), muebles 

(estantes, sillas, mesas o vitrinas), mercancía y construcciones (marraneras, nidos o galpones). 

Debe notarse, además, que algunos participantes recibieron algunos implementos productivos 

de otros programas de desarrollo; por ejemplo, el programa de seguridad alimentaria -ReSA- y 

otros programas de desarrollo agrícola les donaron, además de semillas, algunos implementos 

como palas, azadones, fumigadoras, alambres para cercas, etc. (Pedro, Agripina y Francisca), o 

los recibieron como regalo el día del campesino (Faustino) (Cuadro 37). 

Vale la pena resaltar, que algunos participantes también adquirieron Activos productivos 

durante la implementación con recursos propios; es el caso de Faustino, quien ante el 

incumplimiento del proveedor compró dos cerdos; de Jacinta, quien cercó su lote y adquirió una 

nevera; Agripina, quien compró un lote y una ternera; Remigio y Nieves, quienes realizaron el 

acondicionamiento físico para recibir los terneros producto de la capitalización; específicamente, 

Nieves adecuó un potrero y sembró pasto de corte para la vaca que recibiría con el apoyo de 

PxMF. Por otro lado, Margarita, Guadalupe, Pedro y Francisca adquirieron durante la 

intervención, respectivamente, herramientas agrícolas, maquinaria (taladro, máquina de soldar, 

dos pulidoras y un equipo de corte), una bomba para fumigar y motocicletas para moto taxismo.  
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Cuadro 37 Cambios en activos productivos de los participantes de HV 

Participante 
Cambios 

Resultado desde los participantes y los gestores Uso del incentivo 
PXMF 

Recursos propios 

Jacinta Positivo: adquisiciones 
con PxMF 
 

Positivo: adquisiciones 
con recursos propios 
(nevera) 
Ninguna adecuación 
física. 

Adquirió con el dinero entregado por PxMF dos mesas, 8 sillas, 
una balanza, dos estantes, una vitrina y la mercancía para la tienda 
de víveres. Con recursos propios adquirió una nevera para su hogar 
y negocio. No tiene ningún implemento para cultivar; pide prestada 
una pala. No se incrementaron activos productivos relativos a 
construcciones o instalaciones. 
De acuerdo con la gestora, Jacinta compró un equipo de sonido, 
pero no se puede afirmar si esta adquisición es resultado de la 
implementación de PxMF. La gestora incluye este equipo de sonido 
dentro de los activos productivos porque considera que la 
participante lo usará para la tienda. 

Faustino Positivo: adquisiciones 
con PxMF (marranera 
y cerdos). 
 

Positivo: adquisiciones 
con recursos propios 
(cerdos) y otros 
(regalos). 

Tiene unos machetes nuevos que le obsequiaron el día del 
campesino. No ha comprado ninguna herramienta o equipo para el 
desarrollo de las actividades productivas. Con el dinero recibido de 
PxMF construyó la marranera y compró dos marranos adicionales a 
los dos que ya había adquirido con recursos propios. 
El gestor confirma que Faustino con parte del dinero del incentivo 
de PxMF, construyó una marranera y con dinero propio, compró 
dos cerdos para poder dar inicio a su emprendimiento. 

Nieves Positivo: adquisiciones 
con PxMF (vaca). 
 

Positivo: adquisiciones 
con recursos propios 
(jaulas, tinas, lazos, 
machete, cuyes, 
adecuación del terreno). 
 

Además de la vaca que adquirió con el dinero entregado por PxMF, 
Nieves ha adquirido tinas para la leche, lazos y un machete; con los 
ingresos recibidos de su negocio también ha comprado 
medicamentos para la vaca. Construyó jaulas para los cuyes. En 
este hogar tanto Nieves como su compañero hacen parte de PxMF; 
por tanto, en este hogar adquirieron dos vacas. Nieves realizó 
inversiones en su emprendimiento antes de recibir la capitalización; 
específicamente acondicionó un potrero y sembró pasto de corte 
para su vaca. 
El gestor confirma que durante la implementación del programa 
Nieves compró una tina para el ordeño. Tambien comenta que 
después de la capitalización, adquirió insumos para cuidar las vacas 
(vitaminas y medicamentos). Estas adquisiciones las hizo con 
ingresos recibidos del negocio. 

Remigio Positivo: adquisiciones 
con PxMF (terneros). 
 

Positivo: adquisiciones 
con recursos propios 
(terneros, adecuación 
del terreno). 

Además de los dos terneros para engordar no ha adquirido activos 
productivos. 
El gestor menciona que antes del proceso de compra de terneros 
con el dinero entregado por PxMF, Remigio ya contaba con lo 
necesario para su emprendimiento: había realizado la adecuación 
física, tenía listas las pasturas y contaba con más animales. 

Filomena Positivo: adquisiciones 
con PxMF (nidos, 
galpón, gallinas criollas, 
pavas, gallos). 
 

Negativo: vendió un 
burro. 

Además de gallinas y otras aves, Filomena invirtió el dinero 
entregado por PxMF en construir los nidos para las gallinas 
ponedoras y el galpón para los pollos. Vendió un burro que 
constituía el medio para transportar alimentos, insumos, leña y el 
agua. 
El gestor confirma que la participante mejoró los nidos para las 
gallinas con la capitalización y agrega que no adquirió activos 
productivos. 

Agripina No: el dinero de PxMF 
lo invirtió en mercancía 
para la tienda. 
Adquirió Implementos 
agrícolas con otro 
proyecto (implementos 
agrícolas). 

Positivo: adquisiciones 
con recursos propios 
(ternera), un lote con 
préstamos. 

El proyecto de cultivo de yuca, en el que nunca pudo participar 
porque no fue posible ararle la tierra, le donó una bomba para 
fumigar, alambre y grapa para cercas; también le van a entregar un 
barretón y una paladraga. No se han llevado a cabo construcciones 
o adecuaciones para actividades productivas diferentes a las que 
tenían antes de PxMF. Invirtió todo el desembolso del incentivo en 
mercancía para la tienda. Compró un lote con un préstamo y una 
ternera con recursos propios. 
El gestor confirma que Agripina invirtió el desembolso del 
incentivo en mercancía papra su negocio. 
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Participante 
Cambios 

Resultado desde los participantes y los gestores Uso del incentivo 
PXMF 

Recursos propios 

Pedro Positivo: adquisiciones 
con PxMF (cerdos, 
cuchillos, peso, balanza 
y ganchos). 
 

Positivo: adquisiciones 
con ReSA 
(implementos agrícolas) 
y con recursos propios 
(bomba fumigadora y 
cerdos). 

Con el dinero de PxMF Pedro adquirió, además de cerdos para 
sacrificio, cuchillos, un peso, una balanza y ganchos para la carne. 
Con el programa de ReSA, Pedro mencionó que les entregaron 
algunos implementos para cultivar: azadón, pala, barretón y palín. 
Además, en 2016 compró una bomba para fumigar. 
El gestor manifiesta que Pedro no adquirió activos productivos 
diferentes a los comprados con el dinero del incentivo de PxMF. 

Margarita Positivo: adquisiciones 
con PxMF 
(guadañadora, una 
carretilla, una planta de 
gasolina, palas y una 
balanza). 
 

Positivo: adquisiciones 
con recursos propios 
(implementos agrícolas 
y semillas). 

Con el incentivo otorgado por PxMF adquirió semillas, una 
guadañadora, una carretilla, una planta de gasolina, palas y una 
balanza. Adicionalmente, en 2016, fruto de su trabajo, habían 
comprado herramientas (‘cavadores’ y palas) para facilitar sus 
labores en la finca. Con recursos propios adquirió semillas porque 
algunas de las compradas con PxMF resultaron inviables. No 
realizaron construcciones o adecuaciones para mejoras de las 
actividades productivas. 
El nuevo gestor no puede afirmar si Margarita adquirió activos 
productivos diferentes a los que incluía su plan de inversiones. 

Guadalupe Positivo: adquisiciones 
con PxMF (tronzadora 
y una pulidora). 
 

Positivo: adquisiciones 
con recursos propios 
(varios equipos para el 
taller). 

Con el incentivo económico otorgado por PxMF compró una 
tronzadora y una pulidora. Durante el 2016 y con el ingreso que 
recibieron de varios trabajos en su empresa, compraron un taladro, 
una máquina de soldar, dos pulidoras de segunda y un equipo de 
corte. Durante el 2017, con las ganancias obtenidas han reinvertido 
y han comprado otra máquina de soldar, una pulidora y una 
máquina lijadora-pulidora. 
El gestor confirma la adquisición  de dos herramientas para el 
negocio. 
 

Francisca Positivo: adquisiciones 
con PxMF 
(implementos para la 
tienda). 
 

Positivo: adquisiciones 
con recursos propios 
(motocicletas) y con 
otro proyecto (bomba 
fumigadora). 

En el hogar hay tres motocicletas, una fue adquirida antes de PxMF 
y al momento de la sexta entrevista se encontraba inservible. Las 
otras dos fueron obtenidas en el primer semestre de 2017, 
producto del alquiler de un lote para los operarios de la 
construcción de la carretera. Para desarrollar actividades agrícolas, 
cuenta con una bomba fumigadora que le fue entregada como parte 
de un proyecto en el que participaron. Finalmente, con el incentivo 
otorgado por PxMF, además de la mercancía para su tienda, 
compró, entre otros, una vitrina, un estante y una balanza. 
El gestor confirma que francisca, con el dinero entregado por el 
programa, compró lo necesario para la tienda: estantes, báscula e 
insumos. 

Felipa Positivo: adquisiciones 
con PxMF 
(implementos para la 
refresquería) 
 

Positivo: adquisiciones 
con recursos propios 
(varios equipos la 
barbería de su esposo y 
arreglos al local). 

Para el montaje de su negocio, Felipa compró una licuadora, sillas, 
mesas y un termo, todo con el incentivo entregado por PxMF. El 
esposo de Felipa, quien también es participante del programa, con 
el dinero recibido adquirió una silla de barbería, una máquina de 
corte de cabello y un aire acondicionado y, con dinero propio, 
compró una segunda máquina de corte de cabello y realizó algunos 
arreglos al local donde funciona la barbería. 
El gestor relata que Felipa para establecer su negocio, adquirió 
sillas, mesas, licuadoras, etc.; y previo a la capitalización adquirió 
moldes para hacer helados. 

Varios participantes también han iniciado o aumentado con recursos propios el pie de cría 

de diversos animales domésticos que hacen parte –o no- de la actividad productiva apoyada por 

PxMF (Cuadro 37). 
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Algunos participantes ya han realizado inversión de las ganancias provenientes de la 

actividad productiva fomentada por PxMF; por ejemplo, Nieves ha comprado tinas, lazos y 

construyó jaulas para cuyes; Guadalupe ha reinvertido las ganancias en una máquina de soldar, 

una pulidora y una máquina lijadora-pulidora; y Pedro, quien al momento de la última visita -y 

desde el momento del desembolso-, había sacrificado más de 20 cerdos sin necesidad, como 

solía hacerlo, de solicitar créditos (Cuadro 37).  

Los casos de Nieves y Felipa son de particular interés porque en sus hogares tanto ellas 

como sus compañeros son beneficiarios de PxMF; por tanto, los activos productivos adquiridos 

con dineros del incentivo en estos hogares, es superior al de otros participantes de las HV. 

Con respecto a construcciones y adecuaciones físicas para el desarrollo de los 

emprendimientos productivos, se observa la construcción de nidos y galpones para aves 

(Filomena), galpones o jaulas para cuyes (Nieves), marraneras (Faustino) y arreglos en locales 

(Felipa) (Cuadro 37). 

Con relación a otros participantes de PxMF a cargo de los gestores entrevistados, también 

se percibe un aumento en los Activos productivos más allá de aquellos adquiridos gracias al 

incentivo otorgado por el programa. Los gestores mencionan que varios participantes 

adquirieron a lo largo de la intervención –y una vez finalizada- diversos activos de tipo 

productivo a través del uso de ahorros, préstamos, o al reinvertir las ganancias del 

emprendimiento productivo. Entre estos bienes se reportan implementos (estantería, vitrinas, 

etc.) y mercancías para tiendas, equipos (lavadoras y neveras), materiales de construcción, 

adecuaciones físicas y construcciones (galpones, marraneras, bodegas, locales y kioscos), y 

animales (Cuadro 38). De acuerdo con los gestores, son varios los mecanismos a través de los 

cuales se generan estos cambios en los Activos productivos): i. la formación recibida en PxMF 

relacionada con el negocio, ii. las capacitaciones relativas a la importancia del ahorro y la 

reinversión, iii. las sugerencias específicas de los gestores durante las visitas domiciliarias, y iv. 

las expectativas generadas con la entrega del apoyo financiero por parte de PxMF.  

Cuadro 38 Cambios en Activos productivos percibidos por los gestores en los participantes a su cargo 

Lugar Percepción de los gestores 

Nariño 
Mun1 

Varios participantes compraron, con recursos propios, activos para sus negocios: estantes, materiales de 
construcción, mercancía para las tiendas, entre otros. PxMF generó esa adquisición de activos productivos a 
través de: i) la formación relativa al negocio que se transmitía durante los talleres y ii) los consejos del gestor. El 
concepto del ahorro se desarrolló a lo largo del programa, creando la cultura del ahorro en muchos 
participantes y contribuyendo a que algunos de ellos adquirieran activos productivos antes de la capitalización. 
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Lugar Percepción de los gestores 

A través de las sugerencias del gestor, algunos participantes solicitaron pequeños préstamos para invertir en los 
negocios; otros participantes con ideas de negocios agrícolas diversificaron sus siembras con recursos propios. 
Los gestores son un factor importante para generar cambios positivos en los participantes, porque son quienes 
lideran las actividades y motivan a los participantes a desarrollar cambios. 

Nariño 
Mun2 

Antes de la capitalización, varios participantes realizaron adecuaciones a sus galpones, marraneras, bodegas, 
tiendas, etc. El gestor cree que los talleres y las visitas domiciliarias lograron esa reacción en los participantes. 
En los talleres, la sección de la cápsula del diseño de plan de negocio obligaba a los participantes a pensar en 
cómo mejorar el negocio; durante las visitas domiciliarias, los participantes podían recibir consejos por parte 
del gestor para mejorar el emprendimiento. 

Nariño 
Mun2 

[Sin respuesta] 

Sucre 
Mun1 

Algunos emprendedores, como contrapartida del proyecto productivo que planearon en el programa, 
adquirieron con recursos propios bienes como vitrinas, neveras o animales; otras personas aportaron los 
materiales y construyeron kioscos, marraneras o galpones. 

Sucre 
Mun2 

La mayoría de las inversiones que desarrollaron los emprendedores con recursos propios estuvieron 
relacionadas con la construcción o adecuación de marraneras y galpones. Algunos participantes compraron 
materiales o implementos y ninguno compró equipos o maquinaria. Estas iniciativas se llevaron a cabo por la 
expectativa que generó el programa con la entrega del incentivo. 

Atlántico 
Mun1 
 

Alrededor del 65% de los participantes que invirtieron el incentivo del programa en su idea de negocio han 
realizado algún tipo de reinversión en su unidad productiva. Por ejemplo, una participante de negocio de 
lavadoras compró una lavadora adicional para su proyecto productivo después del montaje del 
emprendimiento; otro participante que fabrica ladrillos llevó a cabo remodelaciones al espacio donde realiza 
esta actividad. El otro 35% de los participantes han ido gastando el capital, han dejado caer el negocio y han 
vendido sus insumos o los han consumido.  

Atlántico 
Mun2 

Además de las compras de equipos y materiales que se plasmaron en el plan de negocio, algunos participantes 
construyeron galpones o porquerizas.  

Atlántico 
Mun2 
 

Algunos participantes con ideas de negocio de fortalecimiento realizaron mejoras en sus infraestructuras o 
adquirieron activos productivos con recursos propios. La mayoría de los emprendedores, sin embargo, solo 
pudo realizar compras de bienes productivos hasta recibir el incentivo económico. 

6.5 Ahorros 

El Ahorro constituye uno de los aspectos fundamentales de la intervención de PxMF, no 

solo por la comprensión de conceptos, sino por la aplicación de los mismos y, en alguna medida, 

por el acercamiento a otros mecanismos financieros formales y semi-formales. En este apartado 

se analizan los cambios en los ahorros -y en la cultura del ahorro- relativos al inicio de la 

intervención. 

Al final de PxMF todos los participantes ahorraban o reinvertían sus ganancias en el 

emprendimiento productivo, aunque varios de ellos no desarrollaban estas prácticas antes de la 

intervención. En particular, 8 participantes exhiben un cambio positivo en los ahorros (Jacinta, 

Faustino, Nieves, Agripina, Margarita, Guadalupe, Francisca y Felipa) ya sea porque los iniciaron 

con el programa, los retomaron o los incrementaron. Dos participantes no manifiestan cambios 

en sus prácticas de ahorro: Remigio, quien ahorraba desde antes de PxMF en un grupo de ahorro 

y en animales, y Pedro, quien manifiesta que no le gusta ahorrar en efectivo o en bancos, aunque 
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reinvierte las ganancias de sus negocios. Una participante (Filomena) retomó la práctica de 

ahorrar y lo hizo durante casi toda la intervención; no obstante, una vez terminado el programa 

no tenía ahorros debido a que los utilizó para suavizar múltiples shocks que se presentaron 

durante la implementación de PxMF.  

Una vez finalizado PxMF, tres participantes ahorran en grupos de ahorro (Nieves, Remigio 

y Guadalupe), dos de ellos conformados gracias a la intervención, particularmente, a la formación 

y motivación brindada a través de la aplicación LISTA; algunos ahorran en efectivo en alcancías 

(Francisca y Margarita), frascos o en algún lugar escondido (Jacinta y Felipa), y otros ahorran 

para reinvertir -o reinvierten directamente- en sus diversas actividades productivas (Jacinta, 

Faustino, Nieves, Filomena, Agripina, Pedro, Guadalupe, Margarita y Felipa). El ahorro en 

animales continúa siendo una práctica frecuente y, en algunos casos, fortalecida a través de la 

reinversión de las ganancias (Faustino, Nieves, Agripina, Pedro, Margarita, Francisca y Felipa). 

En el Cuadro 39 se presentan los detalles relativos a cambios en el Ahorro12. 

Cuadro 39 Cambios en el Ahorro de los participantes de las HV 

Participante Cambios Resultado desde los participantes y los gestores 

Jacinta Positivo en efectivo para 
reinvertir en el negocio 
apoyado por PxMF o en 
otros (compraventa de 
maíz). 

Antes de PxMF, no ahorraba en efectivo ni formal ni informalmente. Debido a que no debe 
pagar por la alimentación que recibe en la finca donde trabaja una vez finalizado el 
programa, ahorra algo de los ingresos, en efectivo, en un lugar escondido. El propósito a 
corto plazo de esos ahorros es reinvertir en la compra de maíz y de productos para su tienda 
de confites y snacks. En el momento de la última entrevista tenía planeado empezar a 
ahorrar más del 50% del dinero que recibe como pago por su trabajo en la finca, con el 
propósito de levantar el embargo de su casa; asegura que no tener que asumir los gastos de 
alimentación, favorece mucho su posibilidad de ahorro. Si no resulta su plan, se iría a 
trabajar en cultivos de coca como cocinera o fumigadora. 

Faustino Positivo en efectivo para 
reinvertir y en animales. 

Antes de PxMF, Faustino no tenía la costumbre de ahorrar, ahora ahorra cualquier moneda 
que le sobra: “Eso lo aprendí de PxMF”. En mayo de 2017 tenía 15 cuyes, unas cuantas 
gallinas, los dos cerdos adquiridos para criar, y se encontraba ahorrando para el concentrado. 
Después de invertir los ahorros en un cerdo para el proyecto productivo empezó de nuevo a 
ahorrar. En la sexta visita tenía $8.000 pesos ahorrados; el propósito de los ahorros es 
comprar el alimento concentrado, una vez se acabe el que compró con el dinero entregado 
por PxMF. No ahorra en un banco por varias razones: i. no hay banco en su pueblo, ii. no 
sabe cómo abrir una cuenta, iii. no puede depositar pequeñas cantidades (mil o dos mil 
pesos) y iv. requiere un depósito mínimo para abrir la cuenta ($50.000 a $ 70.000). Sin 
embargo, menciona que si tuviera el dinero para abrir una cuenta de ahorros lo haría porque 
es más seguro. También manifiesta que no le gustaría hacer parte de un grupo de ahorro, 
aunque en su vereda ya han recolectado dinero que han puesto a interés para la celebración 
de las fiestas del “Divino Niño” y no se han presentado inconvenientes. Él considera que en 
ese caso la colecta de dinero funciona porque es para las fiestas, pero que para otros 
propósitos es difícil que todos “se comprendan”.  

                                                 
12 El análisis detallado de los cambios en ahorros para todos los participantes se encuentra en el documento 

No 4 del reporte final de la Evaluación Cualitativa de Resultados de PxMF, que estará disponible en la página web: 

http://plataformagraduacionla.info/es/ o puede ser solicitado por correo electrónico a los autores. 
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Participante Cambios Resultado desde los participantes y los gestores 

El gestor no sabe si Faustino está ahorrando y desconoce de dónde procede el dinero que 
usó para comprar el cerdo con el cual empezó a trabajar en su negocio, cree que solicitó 
dinero prestado. 

Nieves Positivo en grupos de 
ahorro y en animales 
criados de manera 
tecnificada. 

Aunque algunas veces, antes de PxMF, Nieves ahorraba para las compras decembrinas, 
gracias a la intervención fortaleció el hábito del ahorro y aprendió a reconocer la importancia 
de ahorrar parte de los ingresos que recibe de las actividades productivas para enfrentar, por 
ejemplo, algún imprevisto que se presente. Con familiares y vecinos que hacen parte del 
programa conformó un grupo de ahorro en su vereda. Cada quince días se reúnen y en una 
caja que les entregó PxMF depositan el dinero de “acciones” por un valor de $3.000 cada 
una; cada participante puede tener máximo cinco acciones. Con el dinero que recibe por la 
venta de leche, Nieves está ahorrando cinco acciones. El dinero recaudado se presta a algún 
miembro del grupo que lo solicite con un interés del 2% mensual. El esposo de Nieves, 
quien al igual que ella es participante de PxMF, también está ahorrando en el grupo. Nieves 
lleva a su hija a todas las reuniones para que vaya aprendiendo. Continúa criando cuyes 
como forma de ahorro.  
El gestor opina que Nieves mejoró el manejo de sus deudas y el ahorro. Explica que ella 
hace parte de un grupo de ahorro resultado de la aplicación LISTA. Ahorra 
$15.000/quincenales y también reserva con sus socios una parte de las ganancias del negocio 
de venta de leche. 

Remigio No: continúa ahorrando 
en grupos de ahorro como 
hacía antes de PxMF y en 
animales. 

Continúa ahorrando en el grupo de ahorro de su comunidad; las “acciones” para este año 
tienen un valor de $20.000 cada quince días. También mantiene la práctica de ahorrar con 
animales. 

Filomena No tenía ahorros en la 
última visita; aunque 
ahorró durante casi toda la 
intervención, usó sus 
ahorros para enfrentar 
diversos shocks. 

No ahorraba antes de PxMF y no tenía ahorros en la sexta visita. Sin embargo, ahorró 
durante la intervención, pero gastó los ahorros solucionando shocks.  
El gestor agrega que Filomena ahorra con animales, pero aclara que esta es una costumbre 
que ha tenido desde antes de la llegada de PxMF. 
 

Agripina Positivo en animales; 
reactivó su cuenta de 
ahorros, aunque no la usa. 

No ahorraba en efectivo en su casa porque la considera insegura; aunque hizo parte de 
Mujeres Ahorradoras en Acción y tiene una cuenta de ahorros, solo mantuvo la cuenta 
activa hasta que le entregaron el incentivo; en la última visita reportó que ahorró parte de las 
ganancias de su tienda y compró una ternera por un valor cercano a $700.000; la está 
engordando y ahora ese constituye su ahorro. Además, activó la cuenta bancaria, pero no la 
usa, la mantiene con el saldo mínimo permitido y aún no ha depositado nada. 
El gestor manifiesta que en un momento del programa Agripina alcanzó a ahorrar y tuvo un 
buen manejo de sus deudas como resultado de la intervención de PxMF; sin embargo, al 
final del programa el número de animales de cría había disminuido y la tienda estaba sin 
surtir, él cree que el hogar estaba atravesando una difícil situación económica; tal vez, 
algunos gastos médicos inesperados del embarazo generaron que la situación financiera del 
hogar se volviera difícil. 

Pedro No: continúa invirtiendo 
en animales para 
sacrificar, como hacía al 
inicio de la intervención. 

A Pedro no le gusta ahorrar en bancos, no confía en las entidades financieras; tiene una 
cuenta de ahorros que no utiliza. Una vez finalizada la intervención continuaba sin ahorrar 
en bancos; mantiene algún dinero en efectivo en la billetera; sus ahorros se reflejan en la 
reinversión que hace de las ganancias producto de su negocio de sacrificio de cerdos. 
Manifiesta que es muy disciplinado con el uso del dinero que está recibiendo del sacrificio de 
cerdos: nunca lo gasta en su consumo. 
El gestor comenta que Pedro desea aumentar el monto de sus ahorros como resultado de la 
intervención del programa. 

Margarita Positivo en alcancías. 
Aumentó ahorros en 
materiales de 
construcción. Ahorra en 
animales. 

Desde antes de PxMF, acostumbraba ahorrar en efectivo para adquirir activos. Gracias a que 
el hogar tiene varias fuentes de ingresos, incluido el negocio de PxMF, en el momento de la 
última visita Margarita reporta ahorrar más que en el pasado. Margarita tenía en la quinta 
entrevista (enero 2017) dos alcancías: una con monedas y la otra con billetes; no obstante, se 
percató que una de estas alcancías había sido alterada y se perdía el dinero. Ahorra para la 
celebración de los 15 años de su hija en el mes de junio. Como se ha mencionado, uno de 
los anhelos es arreglar la casa y para lograr ese propósito han ahorrado en material de 
construcción: 800 bloques, arena y 11 bolsas de cemento. También tiene 2 cerdas preñadas, 
cuyos lechones serán objeto de ahorro para enfrentar cualquier imprevisto. Se observa que 
hay una diversificación en las formas de ahorro y cree que en la actualidad se ahorra más, 
gracias a las varias fuentes de ingresos que tienen, incluido el negocio de PxMF. No hace 
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Participante Cambios Resultado desde los participantes y los gestores 

parte de un grupo de ahorro porque se enteró de la creación de los grupos de ahorro tarde y 
ya no había cupo para un miembro adicional.  
La gestora considera que debido a las herramientas brindadas durante la intervención, la 
participante cuenta con las capacidades para ahorrar; sin embargo, por el poco tiempo que 
lleva la gestora en el programa no puede hacer un análisis más exhaustivo. Margarita tiene 
pollos y gallinas como fuente de ahorro. No hace parte del grupo de ahorro porque estos 
grupos no abarcaron a la totalidad de los participantes. Cada gestor tiene un grupo con cerca 
de 15 miembros. 

Guadalupe Positivo en una cuenta 
bancaria; ahora hace parte 
de un grupo de ahorro. 

Guadalupe tiene ahorros en una cuenta bancaria, producto de los ingresos recibidos en su 
taller. Aunque la cuenta estaba abierta desde antes de PxMF, no la utilizaba. Desea destinar 
los ahorros que ha acumulado allí para comprar más maquinaria para su empresa o por si se 
presenta algún imprevisto. Hace parte del grupo de ahorros. No posee ahorros en otras 
formas. 
La gestora confirma que Guadalupe hace parte del grupo de ahorros, y que desea ahorrar 
para seguir invirtiendo y adecuar el local para su empresa. 

Francisca Positivo en efectivo en 
alcancías.  
Ahorra en animales. 

Anteriormente ahorraba para comprar el vestuario de sus hijos para fiestas decembrinas, 
pero dejó de hacerlo; en la quinta visita (enero 2017), Francisca manifestó su deseo de volver 
a ahorrar; en la última visita tenía una alcancía en la que deposita monedas de $1.000. 
Considera que puede tener cerca de $30.000. Además, está ahorrando en un ‘pote’ algo de 
las ganancias que obtiene de su tienda; el propósito de este ahorro es comprar material de 
construcción. El programa propuso la creación de grupos de ahorro en la vereda, pero no 
funcionó por la desconfianza que existe para implementar este tipo de actividades.  
El gestor menciona que Francisca ahorra con animales como cerdos. Ella también ahorra al 
reducir gastos relativos al transporte de mercancía cuando disminuye la frecuencia de las 
compras para la tienda. 

Felipa Positivo: ahora ahorra 
más; también ahorra en 
animales. 

Felipa mantiene su costumbre de ahorrar en efectivo en casa; con su nueva fuente de 
ingresos, resultado del emprendimiento productivo apoyado por PxMF, ahora ahorra más 
que antes de la intervención; con sus ahorros pudo pagar sus estudios, su graduación, 
aportar con los gastos relativos al arreglo de la vivienda; en la última visita Felipa reportó que 
tenía cerca de $80.000 ahorrados. Felipa tiene cerdos como forma de ahorro, que vende ante 
cualquier imprevisto.  
El gestor considera que Felipa desde antes de PxMF era una persona organizada con las 
cuentas personales; con PMF Felipa aprendió que no solo debe ahorrar para lograr metas 
personales, sino que debe ahorrar para solventar imprevistos familiares o del negocio. 

Los gestores mencionan que los incrementos en el Ahorro se generalizan entre los 

participantes a su cargo y que ese cambio se debe fundamentalmente a las capacitaciones en 

educación financiera brindada por PxMF, incluyendo la aplicación LISTA. Además, ellos 

destacan el acompañamiento del tutor durante las visitas domiciliarias para fortalecer y facilitar 

la apropiación de los conceptos relativos al ahorro (Cuadro 40). 

 Cuadro 40 Cambios en Ahorro percibidos por los gestores en los participantes a su cargo 

Lugar Percepción de los gestores 

Nariño 
Mun1 

A través de los talleres de ahorros desarrollados tanto en la primera como en la segunda fase, PxMF implementó y mejoró las 
prácticas de ahorro de los participantes. De manera indirecta, otras actividades grupales y los consejos del gestor también 
indujeron la práctica del ahorro. Algunos participantes motivados por las enseñanzas del programa iniciaron una vida 
crediticia con el banco. El gestor promovió el ahorro no solo de dinero sino de alimentos, tiempo y recursos. PxMF -con 
ayuda de ReSA- permitió que los participantes mejorarán sus prácticas de ahorro, porque evitaba que ellos gastaran dinero en 
la compra de ciertos alimentos. 

Nariño 
Mun2 

El gestor estima que el 80% de los participantes ahorra más como resultado de la implementación de PxMF. Temas como 
`controlar los gastos’, ‘llevar cuentas’, ‘No adquirir deudas innecesarias’ y la aplicación LISTA, contribuyeron a crear prácticas 
de ahorro. Actualmente existen grupos de ahorro, muchos participantes dejaron de comprar cosas innecesarias y otros llevan 
registro de sus ingresos y sus gastos. 

Nariño 
Mun2 

Gracias a las explicaciones brindadas por los gestores sobre la importancia del ahorro como soporte para los imprevistos y 
para el logro de metas propuestas, se perciben cambios positivos en ahorro entre los participantes. La aplicación LISTA 
conllevó a la creación de grupos de ahorro.  
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Lugar Percepción de los gestores 

Sucre 
Mun1 

PxMF ha fomentado el ahorro y en algunos participantes lo ha fortalecido: i) algunos participantes, a través de las 
capacitaciones, aprendieron y comenzaron a ahorrar y ii) la gran mayoría de las mujeres desde tiempos atrás han tenido la 
cultura del ahorro por lo cual el programa fortaleció esta práctica.  

Sucre 
Mun2 

El programa a través de los temas de educación financiera y los consejos del gestor motivó en los participantes el hábito del
ahorro; no obstante, no fue generalizado. 

Atlántico 
Mun1 

PxMF generó cultura de ahorro: en la mayoría de los casos de manera informal a través de las alcancías y los grupos de 
ahorro, estos últimos como producto de la aplicación de LISTA. 

Atlántico 
Mun2 

El gestor recuerda que los participantes eran desordenados con el dinero y muy pocos –por no decir ninguno- ahorraba. 
Posterior a las capacitaciones, la gran mayoría de los participantes ahorra de manera informal: tarros, debajo del colchón, 
alcancías. Otra forma de ahorro se dio posterior a la aplicación de LISTA: se crearon grupos de ahorro entre algunos 
participantes. El tutor recalca que en las capacitaciones ellos siempre resaltaron la importancia y necesidad de ahorrar para el 
desarrollo de las metas personales o enfrentar imprevistos. 

Atlántico 
Mun2 

[sin respuesta] 

6.6 Manejo de deudas 

El resultado relativo a la variable Manejo de deudas, se analiza en términos del tipo de 

deudas y su manejo (facilidad o dificultad para saldarlas), comparando dos momentos: antes de 

la intervención y una vez finalizada (Cuadro 41).  

Con estos criterios, encontramos nueve participantes que exhiben cambios positivos en el 

Manejo de deudas, aunque en diferentes grados; al finalizar la intervención varios de ellos habían 

saldado sin inconvenientes deudas de tipo formal o informal que habían adquirido desde antes 

de iniciar PxMF o durante la intervención; este es el caso de Nieves, Remigio, Agripina, Pedro, 

Margarita y Guadalupe. Otros han adquirido préstamos nuevos para invertir en la actividad 

productiva (Faustino y Guadalupe), la compra de tierra (Agripina) o para asuntos personales y 

de salud (Felipa); en particular, Faustino solicitó un crédito informal a un vecino, para la compra 

de un cerdo, cuyo interés paga con sus jornales; Guadalupe solicitó un préstamo al grupo de 

ahorro conformado gracias a PxMF para la adquisición de equipos, y Felipa recurrió a una 

entidad micro financiera, con la cual ya tenía historia de crédito para pagar un tratamiento médico 

de tipo reproductivo. 

Al menos dos participantes mencionaron que gracias al incentivo económico otorgado por 

PxMF, ya no requieren solicitar más créditos de tipo productivo (Pedro y Remigio); dos más se 

motivaron para solicitar créditos de tipo formal en el futuro (Nieves) o semi-formal en el 

presente (Guadalupe). 

Se resalta que algunos participantes eliminaron el uso de préstamos informales por parte 

de paga-diarios (Guadalupe) o los créditos en tiendas de víveres (Margarita). 
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Cuadro 41 Cambios en el manejo de deudas de los participantes de las HV 

Participante Cambios Resultado desde los participantes y los gestores 

Jacinta Negativo: aumentó 
préstamos informales para 
diversos fines, incluida la 
adecuación de su vivienda; 
no obstante, debido al 
monto y a su incapacidad 
de pago debió embargar su 
vivienda. 

Las deudas informales de Jacinta aumentaron durante la intervención en cerca de cinco 
millones de pesos. Debió embargar su vivienda a unos familiares, quienes le prestaron la 
totalidad del dinero que debía a varias personas, algo más de ocho millones de pesos. En 
esta entrevista Jacinta mencionó que adquirió una licuadora y una olla arrocera que pagó 
en cuotas de $20.000 pesos cada 8 o 15 días. También asumió otra deuda de cerca de 
$350.000 para la compra de la ropa de sus hijas para las fiestas de diciembre (2016). 

Faustino Positivo: el monto de sus 
deudas es inferior al que 
tenía al inicio de PxMF y en 
su mayoría el dinero está 
invertido en la actividad 
productiva; ha podido 
pagar siempre sus 
préstamos ya sea en 
efectivo o en especie.  

Hacia el final de la intervención, Faustino debió endeudarse por $150.000 y vender varios 
de los cuyes que tenía “como ahorro” para comprar uno de los cerdos y desarrollar su 
emprendimiento productivo. Los intereses por el dinero prestado para la compra del 
marrano los paga con trabajo; es decir, el prestamista le descuenta los intereses con el 
trabajo de un día al mes, y una vez Faustino venda el animal, paga la totalidad del dinero 
prestado. En mayo de 2017, Faustino tenía 15 cuyes, unas cuantas gallinas, los dos cerdos 
adquiridos para criar, y se encontraba ahorrando para el alimento concentrado; las deudas 
que tenía al iniciar PxMF o durante la implementación las había saldado. Tiene pequeños 
préstamos de $10.000 o $12.000, los cuales paga con días de trabajo. 

Nieves Positivo: saldaron las 
deudas adquiridas, que 
pagaron en efectivo o en 
especie, sin inconvenientes; 
desea solicitar un crédito 
con el sistema financiero 
formal. 

En momento de la última visita, Nieves no tenía deudas y estaba ahorrando. Las deudas 
adquiridas para la construcción de su vivienda, celular u otros activos domésticos las 
había saldado sin inconvenientes, en especie (préstamo para la construcción de la 
vivienda) o en efectivo (créditos para compa de activos). Junto a su esposo, están 
planeando solicitar un préstamo por $10.000.000 en el Banco Agrario para terminar de 
construir su vivienda. Contempla hacer la solicitud en diciembre de 2017.  

Remigio Positivo: ha saldado sin 
inconvenientes varios de 
los créditos que tenía con el 
Banco Agrario al inicio de 
PxMF; no requiere más 
créditos para su actividad 
productiva.  

Cuando inició PxMF, Remigio tenía varios créditos con el Banco Agrario. Durante la 
implementación saldó varios de ellos; termina de pagar el último en octubre de 2017. Sin 
embargo, debido a una recaída que tuvo su esposa, debió solicitar, antes de la última 
visita, $1.500.000 en calidad de préstamo; el dinero lo recaudó con tres personas 
diferentes y con el grupo de ahorro. Le cobran 2% de interés mensual, incluido el 
préstamo del grupo. No solicitó todo el dinero prestado al grupo de ahorro al que 
pertenece, porque no tiene suficiente dinero ahorrado para un crédito de esa cuantía.  
El gestor opina que Remigio ha tenido cambios hacia un mejor manejo de las deudas, 
particularmente en adquirir créditos solo para temas que sean relevantes y/o necesarios. 
Esto es producto de lo enseñado por el programa y por el gestor. 

Filomena Negativo: aumentó 
levemente la deuda en la 
tienda comunitaria, aunque 
realizó un abono; además, 
tiene una deuda con su hijo. 

Filomena mantiene la deuda que tenía desde antes de PxMF en la tienda comunitaria, por 
cerca de $700.000. Durante la implementación del programa logró abonar $100.000. 
Además, mantuvo otra deuda que adquirió, desde antes de PxMF, para comprar ropa 
para sus hijos. La muerte de su hijo, hacia el final de la intervención, generó un shock en 
el hogar porque debieron asumir varios gastos con el entierro; en la comunidad no se 
hizo ningún tipo de colecta para apoyar a la familia, un vecino le llevó mercado (café, 
arroz, azúcar y galletas) y otro vecino le regaló $50.000. Para afrontar los gastos del 
funeral y el entierro, su esposo solicitó dinero prestado ($600.000) a “unos ricos del pueblo”, 
y debió pagar con una ternera propiedad de su hijo.  

Agripina Positivo: tiene historia 
crediticia con buen manejo; 
terminaron de pagar 
créditos que tenían antes de 
PxMF con entidades 
formales; continúan 
pagando uno más sin 
inconvenientes. 

Agripina y su esposo tenían historia crediticia en entidades formales desde antes de iniciar 
PxMF; en el momento de la primera visita tenían créditos con dos entidades financieras 
que saldaron sin inconvenientes durante la implementación. Terminarán de pagar un 
crédito que tienen con Interactuar en julio de 2017, y continúan con el crédito que 
solicitaron al Banco Agrario para la compra del lote por $4.800.000. Ese crédito es por 36 
meses y empezaron a pagar las cuotas en septiembre de 2016. 
El gestor comenta que durante la implementación Agripina mostró buen manejo de las 
deudas. En la última visita, una vez finalizado el programa, el gestor desconocía el manejo 
financiero que estaba llevando a cabo el hogar. 

Pedro Positivo: tiene historia 
crediticia con buen manejo; 
el incentivo de PxMF ha 
permitido reducir el uso de 

Desde antes de PxMF, Pedro tiene historia crediticia con entidades micro-financieras; 
durante la intervención, Pedro saldó dos créditos con estas entidades sin inconvenientes. 
Aunque Pedro no ha solicitado nuevos créditos para su emprendimiento productivo, sí 
está terminando de pagar un préstamo que había solicitado al Banco Agrario, antes de 
recibir el desembolso. El crédito es por 18 meses y termina de pagarlo en septiembre de 
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Participante Cambios Resultado desde los participantes y los gestores 

créditos para fines 
productivos. 

2017. Ha recibido ofertas de crédito, pero Pedro las ha rechazado porque comenta que 
gracias al dinero entregado por PxMF no necesita dinero adicional. 

Margarita Positivo: han reducido las 
deudas. 

En este hogar se tenía la costumbre de adquirir una deuda mensual en la tienda de la 
vereda, de aproximadamente $100.000, que se cancelaba cuando recibían el salario por el 
cuidado de la finca. Sin embargo, la diversificación de actividades productivas les ha 
permitido obtener ingresos extras que ha conllevado a que al momento de la última visita 
no tuvieran deuda alguna. Comparando con el momento antes de PxMF, en el hogar se 
adquieren menos deudas; este comportamiento es atribuido a las enseñanzas del 
programa que, junto a la oportunidad de tener un negocio, ha permitido percibir más 
ingresos, disminuyendo las dificultades económicas. 

Guadalupe Positivo: mejoró el manejo 
de las deudas al reducir, 
particularmente, el uso de 
paga-diarios. Hace parte de 
un grupo de ahorro y hace 
uso de los créditos allí 
otorgados.  

Antes de PxMF, solía adquirir préstamos formales e informales, principalmente para la 
compra de activos; en una ocasión, se le presentó un inconveniente con los pagos que la 
condujeron a cobro jurídico. Durante la intervención no adquirió más préstamos de este 
tipo. Guadalupe hace parte del grupo de ahorros que se creó con el programa. Ante este 
grupo, ella solicitó un préstamo por $200.000 que necesitaba para desarrollar una 
actividad propia de su empresa. Según el funcionamiento y reglas de este grupo, ella debía 
cancelar este crédito en un plazo de un mes, asumiendo un interés del 10%. En el pasado 
acudía a los paga-diarios, pero hoy es más consciente del manejo de las deudas.  

Francisca No: continúa su 
comportamiento relativo al 
manejo de deudas. 

Desde antes de iniciar PxMF, Francisca suele recurrir a paga-diarios para solicitar dinero 
prestado a intereses que alcanzan el 20% mensual. Esta práctica continuó durante la 
implementación del programa y aun después de finalizado. En diciembre de 2016, 
Francisca había adquirido una deuda por $100.000 con unos prestamistas de la región, 
con el fin de apoyar a una de sus hijas. Aunque esa deuda fue cancelada, debió solicitar 
nuevamente un préstamo con paga-diarios para solventar problemas del hogar de su hija. 
La deuda es por un monto mayor a $200.000, adquirida con dos prestamistas; a uno debe 
pagarle $4.000 diarios durante un mes y al otro, $25.000 cada semana con una caducidad 
similar.  
El gestor desconoce el manejo de dudas al interior del hogar, pero recuerda que durante 
sus visitas nunca vio a ningún cobrador. 

Felipa Positivo, buen manejo de 
las deudas 

Antes de PxMF, Felipa tenía una deuda con una entidad micro-financiera y durante la 
implementación adquirió un crédito para comprar un televisor. No se han presentado 
inconvenientes con el pago de las deudas, pero refinanciaron el crédito con la micro-
financiera con el fin de solicitar dinero adicional para un tratamiento reproductivo. Este 
nuevo crédito se estableció a dos años con una cuota mensual de cerca de $300.000. Del 
televisor falta cancelar 4 cuotas de $60.000-80.000 cada una. Felipa percibe que el manejo 
de las deudas es similar a épocas anteriores, aunque ahora los montos son superiores. 

Dos participantes exhiben cambios negativos en el Manejo de deudas (Jacinta y Filomena) 

y una mantiene el mismo comportamiento que tenía desde antes de la intervención (Francisca). 

Particularmente, Jacinta no solo incrementó notablemente sus deudas informales, sino que al 

final de PxMF debió embargar la vivienda, donada por la alcaldía en su condición de víctima del 

conflicto, para saldarla; por otro lado, Filomena no pudo, durante todo el tiempo de la 

intervención, pagar las deudas que tenía en la tienda comunitaria y en un almacén de ropa. 

Además, debido a la muerte de su hijo menor, su hogar debió adquirir más préstamos informales, 

que en últimas resultaron pagando con la pérdida de activos (una ternera de su hijo). Finalmente, 

Francisca no modificó de manera fundamental su comportamiento frente al Manejo de deudas: 

continúa solicitando dinero prestado a paga diarios y algunas veces esta práctica la realiza de 

manera simultánea con dos prestamistas diferentes o paga un préstamo con otro.  
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Aunque para todos los gestores entrevistados no es evidente que los participantes realicen 

en la práctica un mejor Manejo de las deudas, sí destacan como primer paso para el logro de ese 

objetivo la formación brindada en los talleres, las visitas domiciliarias y la aplicación LISTA; en 

ese sentido, se reconoce la comprensión de ese tema por parte de los participantes. Algunos 

gestores, no obstante, sí reportan cambios en los comportamientos de los participantes relativos 

al Manejo de deudas, específicamente al reducir el uso de préstamos a paga-diarios, priorizar 

gastos e identificar su capacidad de endeudamiento. Los gestores mencionan, además, que en 

algunos casos los comportamientos relativos al Manejo de las deudas no se han modificado, 

porque las actividades productivas establecidas o fortalecidas aun no generan los ingresos que 

les permitan a los emprendedores liberarse de los préstamos (Cuadro 42).  

Cuadro 42 Cambios en el manejo de Deudas percibido por los gestores en los participantes a su cargo 

Lugar Percepción de los gestores 

Nariño 
Mun1 

Los participantes aprendieron a manejar las deudas y a no adquirir préstamos innecesarios. El gestor, para explicar el manejo
adecuado de las deudas durante los talleres y las visitas, insistía en que las deudas del presente deben retribuirse con las 
ganancias del futuro. Algunos emprendedores pusieron en práctica esta enseñanza. Hay varias actividades del programa 
como el taller de costos (enseña en qué invertir), el taller de acciones colectivas (enseña a trabajar en equipo para ahorrar en 
gastos y permite formar grupos de ahorro) y la aplicación LISTA, que les permite a los participantes adquirir herramientas 
para administrar su dinero.  

Nariño 
Mun2 

[sin respuesta] 

Nariño 
Mun2 

No se perciben grandes cambios en el manejo de las deudas. Para el gestor esto solo se logrará hasta que los negocios se 
hayan fortalecido en el tiempo y puedan obtener mayores ingresos. Por ejemplo, aquellos participantes que viven de la 
siembra de cultivos como el café tienen una cosecha anual que los ha obligado a vivir constantemente de los préstamos. 

Sucre 
Mun1 

No es evidente si existe un mejor manejo de las deudas en los participantes como resultado de PxMF. Entre los participantes 
existe la cultura del crédito informal, particularmente con los paga-diarios, fiar en las tiendas y compras por catálogo 
(revistas). Pocos emprendedores tienen préstamos con micro-financieras. 

Sucre 
Mun2 

El programa, a través de los temas de educación financiera y los consejos del gestor, incentivó el ahorro y enseñó a los 
participantes a manejar las deudas. Estos cambios no se dieron en todos los participantes y aunque muchos tienen deudas, 
ahora saben darles prioridad a ciertos gastos. 

Atlántico 
Mun1 

Algunos participantes, cuyos proyectos productivos aún no han comenzado a generar las suficientes ganancias, aún recurren 
a los paga-diarios. 

Atlántico 
Mun2 

Disminuyó el uso de paga-diarios como fuente de crédito informal. A la fecha de la entrevista solo dos personas tenían 
préstamos de este tipo. 

Atlántico 
Mun2 
 

El programa ha generado que los participantes tengan un mejor manejo de sus deudas: los emprendedores antes se 
endeudaban más allá de su capacidad adquisitiva y no hacían balances; con el conocimiento obtenido gracias a PxMF ahora 
son más estructurados, y tienen presente sus ganancias y su capacidad de endeudamiento previo a solicitar un préstamo. 

6.7 Actividades productivas 

Los resultados en la variable Actividades productivas se analizan teniendo en cuenta las 

modificaciones que los hogares experimentaron en dos elementos (Cuadro 43): i. la autonomía 

en el desarrollo de la principal actividad generadora de ingresos y ii. la diversificación de las 

actividades productivas.  
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Encontramos que antes de la intervención de PxMF, en cinco hogares se desarrollaba una 

actividad productiva dependiente como la principal fuente de ingresos (Jacinta, Faustino, Nieves, 

Filomena y Margarita); el proyecto productivo apoyado por PxMF permitió a cuatro de estos 

participantes aumentar la participación en los ingresos a partir de una actividad independiente 

(Faustino, Nieves, Filomena y Margarita) y, al menos, en tres de estos casos es probable que esa 

participación aumente en el futuro, porque están reinvirtiendo en sus negocios propios 

(Faustino, Nieves, Filomena); Jacinta no logró que el emprendimiento productivo le generara los 

ingresos suficientes para convertirlo en su principal actividad productiva; no obstante, constituye 

una actividad independiente que le permite complementar los ingresos recibidos de otras fuentes. 

Por otro lado, aunque Margarita avanza con los cultivos agrícolas financiados con PxMF, la tierra 

donde siembra no es propia y por esa razón existe la incertidumbre sobre la sostenibilidad de 

esa actividad productiva. Participantes de las HV que desde antes de PxMF tenían como principal 

actividad productiva una –o varias- de tipo independiente, reportaron que aquella apoyada por 

PxMF aumentó la participación en los ingresos (Remigio, Agripina, Pedro, Margarita, 

Guadalupe, Francisca, Felipa). En general, el apoyo financiero y técnico a los emprendimientos 

productivos brindado por PxMF ha fortalecido la generación de ingresos de manera 

independiente en estos hogares.  

Cuadro 43 Cambios en las Actividades productivas de los participantes de las HV 

Participante 
Actividad principal independiente Diversificación 

En PxMF Después de PxMF En PxMF Después de PxMF 

Jacinta No: diversos trabajos 
como empleada por 
horas o días.  

No: trabaja al jornal en finca cafetera; 
recibe $10.000 y la alimentación. 

Sí: generaba ingresos 
con diversas 
actividades como 
mensajería, cocinera, 
cuidando niños, 
enfermos o ancianos.

Sí: trabaja al jornal en 
finca cafetera como 
cocinera; complementa 
ingresos con venta de 
maíz desgranado, y la 
venta de confites y snacks 
(PxMF), helados y 
refrescos. Su hija menor 
trabaja cosechando hoja 
de coca. 

Faustino No: la generación de 
ingresos del hogar 
provenía de dos 
fuentes: trabajo al 
jornal y agricultura en 
tierra propia o “a 
medias”. 

Es muy probable que los ingresos 
percibidos por la cría de cerdos (PXMF) 
y cuyes, junto con agricultura en tierra 
propia o “a medias”, supere los ingresos 
recibidos por trabajo al jornal. 

Sí: agricultura en 
parcela propia; 
agricultura “a 
medias”, trabajo al 
jornal en parcelas 
vecinas 

Sí: agricultura en parcela 
propia; agricultura “a 
medias”, trabajo al jornal 
en parcelas vecinas, cría de 
cuyes y cría de cerdos 
(PXMF). 

Nieves No: extracción de 
arena 

No: al jornal ya sea cosechando café o 
como ayudante de construcción 
(prohibieron la extracción de arena sin 
permiso en el municipio); no obstante, 
la generación de ingresos de este hogar 
depende menos de estas actividades. 

Sí: La extracción de 
arena la 
complementan la 
cría de cuyes y algo 
de producción de 
leche. 

Sí: Los ingresos del jornal 
se complementan con la 
venta de leche ($700/litro) 
(PXMF), el engorde de 
terneros (PXMF), la cría 
de cuyes. Recibe $20.000 
semanales por la mano de 
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Participante 
Actividad principal independiente Diversificación 

En PxMF Después de PxMF En PxMF Después de PxMF 

obra utilizada para su 
actividad lechera (PXMF). 

Remigio Sí: caficultura y 
comercialización de 
granos 

Sí: caficultura y comercialización de 
granos, aunque aumenta la participación 
del engorde de terneros en la generación 
de ingresos (PXMF). 

Sí: cultivos propios, 
comercialización de 
granos, engorde de 
ganado, caficultura. 

Sí: cultivos propios, 
comercialización de 
granos, engorde de ganado 
(PXMF), caficultura. 

Filomena No: la principal fuente 
de ingresos es la 
vaquería de ganado 

No: la principal fuente de ingresos es la 
vaquería de ganado o el trabajo al jornal 
de esposo. El negocio de las gallinas 
ponedoras (PxMF) aún no está 
generando utilidades, porque Filomena 
considera que debe reinvertir los 
ingresos que reciba en más gallinas y 
alimento, al menos durante 8 meses, 
antes de alcanzar un equilibrio que le 
permita generar utilidades; sucederá 
cuando los pollos y gallinas que está 
engordando crezcan. En ese momento, 
su negocio le permitirá complementar 
los ingresos que genera su esposo. 

Sí: además del 
ingreso que reciben 
de la vaquería, ahora 
tiene la venta de 
huevos criollos y en 
aves de corral. 

 

Agripina Sí: tienda de víveres y 
préstamo de dinero 

Sí: tienda de víveres (PxMF) y préstamo 
de dinero. Se generan mayores ingresos 
de la tienda de víveres (PxMF). 

Sí: tienda de víveres, 
préstamo de dinero, 
venta de excedentes 
de cultivos, venta de 
pollos, engorde de 
ganado. 

Sí: tienda de víveres, 
préstamo de dinero, venta 
de excedentes de cultivos, 
venta de pollos, engorde 
de ganado.  

Pedro Sí: todas sus 
actividades 
productivas son 
independientes; su 
trabajo como 
guadañador 
complementa los 
ingresos recibidos con 
el sacrificio de cerdos. 

Sí: todas sus actividades productivas son 
independientes; la participación de la 
actividad de sacrifico de cerdos en la 
generación de ingresos aumentó 
(PxMF). 

Sí: cría y sacrificio de 
cerdos, guadañador, 
moto-taxismo. 
Cultiva en compañía. 

Sí: cría y sacrificio de 
cerdos (PXMF), 
guadañador, moto-
taxismo, cultiva en 
compañía. Ahora dedica 
más tiempo a   sacrificio y 
venta de cerdo en canal. 

Margarita No: Cuidar fincas o 
servicio doméstico  

No: Administran una finca. Está en 
búsqueda de comprar un terreno para 
sembrar en tierra propia. Los cultivos 
(PxMF) complementan el ingreso 
recibido por la administración de la 
finca. 

Sí: además de cuidar 
fincas, desarrollan 
agricultura en 
terreno prestado.  

Sí: además de administrar 
la finca, realizan 
agricultura en terreno 
prestado (PxMF) y venta 
de fritos y cerveza los 
fines de semana.  

Guadalupe Sí: taller familiar de 
metalurgia 

Sí: taller familiar de metalurgia No Sí: Ha diversificado los 
servicios y productos 
ofrecidos en el taller 
familiar de metalurgia 
(PxMF). 

Francisca Sí: moto-taxismo; 
venta de gasolina y 
venta ocasional de 
otros productos. 

Sí: con el incentivo de PxMF 
establecieron una tienda de víveres que 
complementa otros ingresos. 

Sí: moto-taxismo, 
venta de gasolina y 
venta ocasional de 
otros productos. 

Sí: tienda de víveres 
(PxMF), moto taxismo, 
venta de gasolina y otros 

Felipa Sí: barbería de su 
compañero 

Sí: las fuentes de ingreso provienen no 
solo de la barbería de su compañero, 
sino del negocio (refresquería) de Felipa 
(PxMF) 

No Sí: además de la barbería, 
venta de minutos, venta de 
gaseosa, venta de bolis y 
chicha. 

El papel de PxMF en la diversificación de actividades generadoras de ingresos también es 

notorio, porque los participantes aumentaron las fuentes de ingresos, no solo con el 

emprendimiento productivo apoyado por PxMF, sino con otras actividades, en su mayoría 
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independientes. Siete participantes de las HV han diversificado sus actividades productivas 

durante la implementación del programa. Jacinta quien se empleaba en oficios varios antes de 

PxMF, después de la intervención desarrollaba dos actividades que complementaban los ingresos 

recibidos como cocinera de una finca cafetera, una de ellas, la financiada por PxMF. Aunque 

Faustino continúa sembrando en tierra propia o en compañía, una vez finalizado el programa, 

complementa sus ingresos con la cría de cerdos y de cuyes. En el hogar de Nieves se fortaleció 

la producción de leche y se inició el engorde de terneros. El caso de Filomena es especial porque 

su hogar pasó de depender casi exclusivamente de una actividad desarrollada por su esposo a 

complementar los ingresos allí recibidos con la venta de aves y de huevos criollos producidos 

por ella. Felipa, además del negocio de PxMF (refresquería), diversificó la actividad productiva 

de su esposo, de la cual dependía su hogar, con la venta de minutos de celular. Francisca 

diversificó las fuentes de ingreso que tenía antes de la intervención, con el emprendimiento 

apoyado por la misma; y Margarita inició el desarrollo de una nueva actividad productiva, 

adicional a aquella apoyada por PxMF: la venta de fritos y bebidas. 

En los hogares de Remigio, Agripina, Pedro y Guadalupe, las actividades productivas al 

final de PxMF, siguieron siendo las mismas que reportaron tener al inicio del programa. 

6.8 Desarrollo Personal 

Debido a que los cambios en las habilidades blandas de los participantes, relacionadas con 

el desarrollo personal, son un resultado esperado del programa ya que son considerados como 

un resultado general de la intervención, se discute en este documento algunos de estos cambios 

de comportamiento observados durante las visitas.  

Los cambios en el desarrollo personal de los participantes de las HV se observan en las 

mejoras que todos ellos han experimentado en aspectos relativos a la autoestima, valoración de 

sí mismos y autoconfianza, entre otros, así como en los cambios observados, en algunos de ellos, 

en las aspiraciones y expectativas (Cuadro 44)13.  

                                                 
13 Los detalles de cambios en habilidades blandas, y en aspiraciones y expectativas de los participantes de las 

HV se encuentran, respectivamente, en los documentos No. 4 y No. 5 del reporte final de la Evaluación Cualitativa 

de Resultados de PxMF, que estará disponible en la página web: http://plataformagraduacionla.info/es/ o puede 

ser solicitado por correo electrónico a los autores. 
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 Cuadro 44 Cambios en el desarrollo personal de los participantes de las HV 

Participante Resultado desde los participantes y los gestores 

Jacinta Jacinta se siente orgullosa de sí misma: “Ahora yo soy grande, era pequeñita pero ahora estoy orgullosa porque estoy grande”; el 
diploma que recibió de PxMF es un motivo de orgullo para ella y siente que el programa le enseñó a “salir adelante”. Se ha 
planteado varios propósitos: ahorrar, pagar sus deudas, recuperar su vivienda, instalar su tienda de “mecato” y continuar 
creciendo. No obstante, es recurrente al mencionar que aún necesita “ayudas” para progresar. Inscribió a sus hijas para 
terminar la secundaria por el método validado y está a la espera de la confirmación del cupo. El gestor considera que 
Jacinta es una mujer que a pesar de sus dificultades de aprendizaje se esfuerza por aprender y participa en las actividades 
grupales de PxMF. Tiene actitud positiva que refleja un cambio en su desarrollo personal. 

Faustino Faustino se siente mejor, más contento, más tranquilo (“como que me alivio el cuerpo… me siento mejor”) y con más entusiasmo
para trabajar (“tengo como más esfuerzo, más valor como para trabajar”). La tranquilidad se la da el hecho que ahora sí tiene, por 
ejemplo, la posibilidad de enfrentar, con los ingresos que generen los cerdos, los problemas de salud que se presenten en 
el hogar. Gracias al programa, ahora es menos tímido; por ejemplo, i) ya no le da pena estar en el pueblo y puede ir a la 
ciudad (Pasto) solo; antes cuando debía ir a la ciudad lo hacía acompañado de uno de sus hijos; y ii) le fue bien en su 
presentación del perfil de negocio ante el comité evaluador -lo felicitaron-. Se reconoce como una persona amorosa y 
paciente. 
El gestor relata que Faustino participa activamente durante las capacitaciones grupales y esto demuestra que ha mejorado 
la seguridad en sí mismo. 

Nieves Mejoró su autoestima porque antes de PxMF no creía en ella misma; siente que es capaz de lograr lo que se proponga. El 
programa le ayudó a perder la timidez, “a ponerle ganas al negocio”, a llevar las cuentas, a ahorrar y a reinvertir las ganancias. 
Nieves antes no era capaz de vender nada ni de ofrecer los productos de sus actividades productivas; ahora se siente 
confiada de hablar con las personas; incluso, vendió dulce de leche en la feria de proveedores y le fue muy bien. Hace dos 
años tampoco habría sido capaz de liderar la capacitación con la tableta como lo hizo ahora con el grupo de participantes 
que le dejaron a cargo. Participar en esta actividad la hizo sentir bien porque pudo colaborarles a sus vecinos con la tableta 
y explicarles los conceptos que no entendían. El gestor, los talleres y las capacitaciones de PxMF le ayudaron en su 
desarrollo personal más que el incentivo económico. Aunque los dos gestores asignados fueron muy buenos y ella los 
sentía como de la familia, su primer gestor le ayudó a perder el miedo, y a confiar en ella misma y en sus capacidades. 
Para la gestora Nieves era una persona muy tímida, introvertida, que solo se dedicaba a los quehaceres del hogar y tenía 
dificultades para relacionarse con las personas. Con la intervención de PxMF mejoró su autoestima. A la víspera de 
culminar el programa, es capaz de reconocer sus cualidades, se comunica mejor −incluso el tono de su voz ha mejorado− 
y en las actividades grupales participa con mayor seguridad 

Remigio Remigio considera que él no tuvo cambios en su desarrollo personal o que dada su experiencia estos cambios no son tan 
notables. Sin embargo, conocer nuevas personas y sus experiencias lo “despertaron más”. 
El gestor opina que en Remigio no se incorporaron aspectos nuevos para su desarrollo personal, sino que se fortalecieron 
y desarrollaron cualidades propias del participante. Es un líder que a través de los talleres ha socializado más con la 
comunidad, ha limado asperezas y ha creado vínculos afectivos y de amistad. 

Filomena Filomena se siente mucho más capacitada y más entrenada para emprender nuevos retos; se encuentra muy entusiasmada 
porque está aprendiendo a leer y escribir con ayuda de una amiga. Gracias al programa aprendió sobre muchos temas que 
no conocía y se siente capaz de hacer muchas cosas. Sin embargo, como es de esperarse, la muerte de su hijo la afectó 
mucho y en la última visita se encontraba muy desanimada. 
El gestor cree que Filomena ha adquirido liderazgo en su familia gracias al programa. 

Agripina Agripina era introvertida y no se sentía segura, por ejemplo, de hablar en público. Con las capacitaciones de PxMF ha 
podido vencer esta timidez y siente que puede hacer más cosas. 
El gestor considera que Agripina ha aprendido a plantearse metas, describir sus sueños y reconocer sus cualidades. Ahora 
se valora más como persona y como mujer. 

Pedro Pedro considera que ahora es extrovertido y puede expresarse con seguridad. A pesar de ser un líder en su comunidad, 
cuando llegaba a las reuniones de la Junta de Acción, se sentaba en las últimas sillas, porque sentía temor y vergüenza; con 
PxMF ha perdido la timidez, ya no busca esconderse, pide la palabra y se expresa sin dificultad. 
Para el gestor la actitud de Pedro ha cambiado positivamente respecto al negocio; es más responsable; por ejemplo, Pedro 
cuida de no malgastar el dinero de la capitalización. 

Margarita Ha tenido un crecimiento personal que le ha permitido relacionarse con los demás y desenvolverse con mayor facilidad. 
Estos cambios se deben a todos los procesos, actividades y actores del programa. PxMF incentivó los deseos de salir 
adelante, generando una mayor confianza en sí misma, ahora anhela tener un negocio próspero y de esta forma tener 
independencia económica. 
El gestor describe a Margarita como una persona con actitud positiva, sin embargo es muy poco el tiempo que lleva 
trabajando en PxMF para hacer un análisis respecto a cambios de desarrollo personal. 

Guadalupe La llegada de PxMF fue motivacional, le dio confianza y conocimiento para lograr su proyecto productivo; antes del 
programa se sentía sin ánimos e incapaz de poder tener un negocio propio. Guadalupe se volvió organizada con la 
contabilidad de su negocio y es capaz de gestionar y enfrentar contratos laborales. Las visitas domiciliarias y el rol del 
gestor fueron los componentes del programa que más aportaron a estos cambios positivos. 
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Participante Resultado desde los participantes y los gestores 

El gestor considera que Guadalupe ha tenido cambios positivos en su comportamiento como respuesta de las enseñanzas 
de PxMF. Menciona que es más segura, ha desarrollado sus habilidades y ha potencializado ciertas características en su 
personalidad; esto le ha permitido interactuar con las demás personas. 

Francisca Antes de PxMF se sentía triste porque no podía realizar su sueño de tener nuevamente su tienda; ella se menospreciaba 
ante sus vecinos y consideraba que había sido olvidada por Dios, a quien profesa una gran devoción. Hoy en día se 
describe como una persona alegre y con ganas de salir adelante, cambios que agradece a Dios y al gobierno por darle la 
oportunidad de participar en el programa PxMF. Las enseñanzas recibidas durante las capacitaciones y por los gestores 
fueron las que influyeron en esta evolución personal. 
El gestor comenta que con las capacitaciones de PxMF Francisca perdió timidez y es capaz de expresar mejor sus ideas. Él 
cree que ella podría seguir fortaleciendo estas habilidades para mejorar la atención al cliente. 

Felipa Es una persona tímida, pero las capacitaciones y tener su negocio le permitieron aprender a relacionarse con otras 
personas. También se siente útil porque puede aportar económicamente para cubrir los gastos de su hogar. 
El gestor opina que el programa le ha dado a Felipa la habilidad de estructurar sus ideas y priorizar metas. Tiempo atrás, 
estas metas no estaban orientadas a un objetivo común (no estaban organizadas). La forma en que la Felipa organiza sus 
planes a futuro es una muestra de que el programa (capacitaciones) mejoró aspectos de su desarrollo personal. 

Las percepciones de los gestores entrevistados sobre los cambios en el Desarrollo personal 

de los participantes a su cargo confirman las percepciones de los participantes de las HV y 

permiten generalizar los resultados en esta variable. El Cuadro 45 muestra que todos los gestores 

entrevistados reportan cambios positivos en la mayoría de los participantes bajo su 

responsabilidad. Estos cambios positivos se reflejan en aspectos como la pérdida de temor a 

hablar y expresar sus opiniones en público, el aumento en la seguridad en sí mismos y la 

autoconfianza, la capacidad para establecer metas de vida, la valoración de -y el respeto hacia- 

ellos mismos, sus parejas y familia, mejores relaciones familiares, cambios en la manera de vestir, 

mejoras en la autoestima, cambios en la manera de pensar y actuar, entre otros.  

Cuadro 45 Cambios en el Desarrollo personal percibido por los gestores en los participantes a su cargo 

Lugar Percepción de los gestores 

Nariño 
Mun1 

El programa PxMF ha generado cambios positivos en el desarrollo personal de los participantes. Por ejemplo, los 
participantes no querían presentarse en los comités de aprobación del año 2015, porque sentían temor de hablar en público; a 
través de los talleres y las visitas domiciliarias adquirieron autoconfianza, y en la segunda presentación (2016) los 
participantes estaban más seguros de sí mismos. La metodología lúdica de las capacitaciones, principalmente de las 
actividades donde los participantes podían hablar sobre sus experiencias de vida y sus ideas de negocio, generaron estos 
cambios positivos. El taller de motivación y autoestima de la segunda fase es otra herramienta del programa que contribuyó 
al desarrollo personal de los participantes. 

Nariño 
Mun2 

El programa fortaleció la seguridad y la confianza de los participantes hacia ellos mismos; ahora pueden expresarse en 
público sin temor y aprendieron a establecer metas. La metodología de los talleres es muy técnica y es a través del gestor que 
el programa generó estos cambios. El gestor usó varias estrategias para que los participantes entendieran y asimilaran los 
temas de las capacitaciones: i) antes de cada taller o visita, contextualizaba los conceptos claves del taller a la situación real de 
sus participantes, ii) durante el taller, desarrollaba ejercicios prácticos con ejemplos reales, e implementaba actividades lúdicas 
como cambio de roles o dinámicas donde los participantes interactuaban con sus compañeros y iii) debido a que la profesión 
de este gestor es la psicología, intentaba impactar las emociones de los participantes para que sintieran familiares las 
actividades y comprendieran mejor los conceptos de la capacitación. 

Nariño 
Mun2 

En un 80% de los participantes se evidencian cambios positivos en el desarrollo personal. A través de los talleres se ha 
inculcado en los emprendedores el término de “valor propio”; es decir, que se quieran, se valoren y se respeten –como 
personas, parejas y familia-. El gestor ha percibido cambios en las formas de arreglarse y de vestir de los participantes, 
respuesta a las sugerencias brindadas –de manera indirecta- por los gestores. Otro cambio se observa en las relaciones 
familiares, encontrándose una mayor unión y respeto. De forma indirecta, el uso de la tableta ha permitido la integración de 
las familias.  

Sucre 
Mun1 

En la gran mayoría de los participantes se generó un cambio positivo en el desarrollo personal. A través de conversaciones 
con sus participantes el gestor ha percibido un mayor empoderamiento y autoestima. Tener una fuente de ingresos estable 
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Lugar Percepción de los gestores 

hace que los participantes se sientan más útiles en sus hogares, incrementado la autoestima. De igual forma, brindarle la 
oportunidad al emprendedor de ser el artífice de su propio proyecto de vida fortalece el crecimiento personal. No se perciben 
más cambios porque la metodología del programa no permitió un mayor acercamiento gestor-participante, esta situación es 
más evidente en los últimos meses del programa donde se aceleraron las actividades. Los participantes que han estado 
vinculados a programas previos han afianzado su desarrollo personal a través de PxMF, y aquellas comunidades que no 
habían tenido contacto con otras intervenciones han empezado a percibir sus vidas de manera positiva. 

Sucre 
Mun2 

El gestor considera que el 90% de los participantes han tenido cambios positivos en el desarrollo personal: “han mejorado su
actitud”. Aunque menciona que existen participantes con los cuales fue imposible lograr cambios positivos en este aspecto. El 
programa, a través de los talleres, ha incrementado la autoestima en los emprendedores, siendo las capacitaciones sobre 
afectividad, ahorro y autoestima las de mayor impacto. El papel que desarrolla el gestor dentro del programa influye en el 
mejoramiento de este aspecto, porque es la persona responsable de trasmitir los conceptos del programa, ajustando las 
metodologías para que los participantes puedan asimilar los temas de las capacitaciones. 

Atlántico 
Mun1 
 

Los participantes se sienten más seguros de sí mismos, se perciben importantes y que son tomados en cuenta; las mujeres se 
sienten “útiles” porque con sus negocios apoyan en la economía del hogar. Estos cambios son más notables en los 
participantes que han demostrado un buen desempeño a lo largo del programa. Además de los talleres, las visitas 
domiciliarias y el acompañamiento de los gestores han sido importantes en los cambios producidos; no obstante, el tiempo 
de ejecución del programa ha sido una limitante, sobre todo en la recta final del programa y no ha permitido llevar a cabo un 
seguimiento con mayor profundidad. 

Atlántico 
Mun2 

Han existido algunos cambios en el desarrollo personal de los participantes, particularmente, en la forma de expresarse, de 
pensar y de actuar. Aspectos del lenguaje y de expresiones fueron corregidos y enseñados a través del trato con el gestor. El 
hecho de contar con un negocio generó cambios en la actitud con nuevas formas de pensar y actuar. Por otro lado, algunas 
capacitaciones y las mejoras en términos económicos van asociadas a los cambios de actitud en los participantes. 

Atlántico 
Mun2 
 

El gestor es psicólogo y desde su profesión ha percibido el impacto positivo que han tenido las enseñanzas brindadas por los 
tutores y los talleres realizados. Cerca del 80% de sus participantes tienen un bajo o nulo nivel educativo; sin embargo, 
durante las actividades grupales, ellos demostraron y reconocieron sus capacidades escondidas, son más amables y educados. 
Además, en los participantes han nacido deseos de seguir capacitándose y se sienten más comprometidos con sus proyectos 
de vida por todas las habilidades que han podido desarrollar. PxMF no solo se ha enfocado en la generación de ingresos, sino 
que los conocimientos brindados en desarrollo personal permiten que los participantes tengan bases sólidas para sostenerse 
en sus proyectos productivos y en su vida cotidiana. 

De acuerdo con los gestores, estos cambios positivos se producen por la combinación de 

varios elementos o componentes de la intervención; en la mayoría de los casos, los gestores 

atribuyen las mejoras en el Desarrollo personal a las metodologías utilizadas en talleres y visitas 

domiciliarias, y al papel del tutor como elemento fundamental para servir de puente, y para 

ajustar y contextualizar las metodologías diseñadas a las particularidades de la región y del 

participante. Algunos gestores mencionaron componentes específicos de PxMF como claves en 

los cambios en el Desarrollo personal: talleres donde los participantes hablaban sobre sus 

experiencias de vida e ideas de negocio, el taller de Motivación y autoestima, contribuciones 

personales de los gestores desde su profesión, el uso de la tableta, establecer o consolidar una 

fuente de ingresos, hacer partícipe al emprendedor de la construcción de su proyecto de vida, 

sentirse útiles y, en el caso de las mujeres, contribuir a la economía del hogar, entre otros (Cuadro 

45). 

No obstante, algunos gestores reconocen que las mejoras en la variable Desarrollo 

personal podrían haber sido mayores, si hacia el final de la intervención el equipo de campo no 

hubiera tenido que acelerar las actividades diseñadas para esa última etapa. 
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7. Resultados agregados 

A continuación, se presentan los resultados agregados de las variables evaluadas para cada 

uno de los participantes de las HV. 

7.1 Resultados en variables socioeconómicas seleccionadas 

Las variables de resultado de cada participante de las HV se agregan en el Cuadro 46. La 

cualificación de esas variables en una escala de colores tiene en cuenta el estado de las variables 

al inicio de la intervención, de acuerdo con el reporte de los mismos participantes, así como el 

cambio relativo a sus pares. En particular, la cualificación que se presenta en el Cuadro 46 sigue 

los siguientes criterios:  

i. En algunas variables como Seguridad alimentaria, Consumo y Actividades productivas 

(donde se analiza independencia de la actividad productiva generadora de ingresos -I- 

y la diversificación de las actividades productivas -D), se analiza la ausencia (rojo) o 

presencia (verde) de cambios;  

ii. En la variable Activos domésticos se cualifican elementos como la cantidad, valor o 

magnitud de los cambios en los activos o adecuaciones físicas; así, un cambio 

relacionado con mayor número de activos -o de mayor valor-, otorgan mayor 

cualificación;  

iii. En la variable Activos productivos se cualifica la adquisición de activos o la realización 

de instalaciones o adecuaciones físicas ya sea a través de PxMF o con recursos propios; 

además, se considera el valor de los activos productivos adquiridos con recursos 

propios; de esta manera, si además de los activos adquiridos gracias a PxMF, un hogar 

adquiere otros activos productivos con recursos propios (ahorros, o préstamos), y estos 

son de valor superior al de los activos adquiridos por sus pares, la cualificación será 

mayor; debe notarse que en los casos de Nieves y Felipa, sus hogares adquirieron 

activos productivos de PxMF por dos vías: los que ellas recibieron más los que 

recibieron sus esposos, también beneficiarios del programa;  

iv. En la variable Ahorro se tiene en cuenta para la cualificación los cambios en el 

comportamiento de ahorro, el tipo de ahorros, la frecuencia, la pertenencia a grupos de 

ahorro conformados durante la intervención y la tenencia de ahorros al momento de la 

última visita y;  
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v. En la variable Manejo de deudas la cualificación se realiza a partir de elementos como 

cambios en comportamientos, tipo de deudas adquiridas (formales o informales), 

manejo de préstamos formales e informales durante la intervención, entre otros. Debe 

recordarse que, como se mencionó al inicio del párrafo, todas las cualificaciones, 

además, se realizan relativas a los pares.  

De acuerdo con los cambios en las variables económicas seleccionadas, y asumiendo que 

todas las sub-variables tienen la misma importancia para evaluar las condiciones de pobreza, los 

participantes de las HV pueden ordenarse, de acuerdo con su desempeño en esas variables, así: 

1. Nieves, 2. Felipa y Francisca, 3. Guadalupe, 4. Jacinta, 5. Filomena, 6. Remigio, 7. Margarita, 

8. Pedro, 9. Faustino y 10. Agripina. En este orden se presentan en el Cuadro 46. 

Si analizamos a los participantes ordenados a partir de los resultados obtenidos en las 

variables socioeconómicas seleccionadas, teniendo en cuenta su estado comprehensivo de 

pobreza y el estado de pobreza en la que los encuentra PxMF, encontramos algunos patrones 

como se observa en el Cuadro 47. 

El Cuadro 47 nos permite organizar a los participantes de las HV en cuatro grupos. En el 

primero se encuentran Nieves y Felipa, las participantes que mayores resultados alcanzaron en 

las variables socioeconómicas seleccionadas para este estudio; estas participantes se caracterizan 

por encontrarse entre las más jóvenes del grupo (28 y 30 años respectivamente), con niveles de 

educación iguales al  grado 9 (Nieves) o con secundaria completa (Felipa), tienen compañeros 

permanentes, con solo un hijo (Nieves) o ninguno (Felipa), hacen parte de PxMF en reemplazo 

de sus padres, quienes superaban la edad permitida, y sus compañeros también son beneficiarios 

de PxMF. Se observa que ninguna de estas participantes exhibe ni de manera comprehensiva ni 

en el momento de la llegada de PxMF, limitaciones severas en los aspectos analizados 

(Educación, Seguridad alimentaria, Salud, Activos y Actividades productivas). Son participantes 

que habiendo iniciado el programa con mayores dotaciones que las de sus pares, lo aprovechan 

al máximo y logran los mayores resultados, relativo a sus similares, en las variables 

socioeconómicas seleccionadas para la evaluación. Felipa reside en la zona urbana de su 

municipio en Atlántico, mientras Nieves reside en la zona rural, aunque a menos de 10 minutos 

a pie de la zona urbana de su corregimiento, el más dinámico en su municipio, por encima de la 

cabecera municipal, en Nariño. Los shocks afrontados durante infancia y adolescencia de estas 

dos participantes son menores comparados con aquellos reportados por otros participantes. 
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Ninguna de las dos reporta shocks de tipo climático durante el desarrollo de PxMF, aunque 

Nieves si reporta varios shocks, entre ellos las crisis de salud de su madre y hermano durante el 

periodo de las visitas, que son enfrentados con la colaboración de todos los miembros de su 

familia, quienes exhiben una red de apoyo fortalecida y consolidada. Otras perturbaciones 

domésticas (maltrato intrafamiliar verbal y pérdida de empleo por parte de su compañero) han 

sido enfrentadas exitosamente por Nieves. Felipa es la participante que, relativo a sus pares, 

reporta menos shocks. 

En el segundo grupo, se encuentran Francisca, Guadalupe, Jacinta y Filomena; aunque 

Francisca exhibe resultados muy similares a los del primer grupo, sus características son más 

acordes a las de sus pares en el grupo dos; tres de ellas tienen bajos (Francisca) o nulos niveles 

de escolaridad (Jacinta y Filomena), sus edades oscilan entre 36 y 46 años, una de ellas es madre 

soltera (Jacinta), mientras las otras tienen compañero permanente. Sus hogares en el momento 

de PxMF están conformados por tres (Jacinta), cuatro (Guadalupe), siete (Francisca) y nueve 

(Filomena) personas. Estas participantes son las que exhiben, relativo a sus pares, las mayores 

limitaciones severas -comprehensivas o en el momento de iniciar PxMF- en las variables 

socioeconómicas analizadas (Cuadro 47). Con respecto al estado comprehensivo de pobreza, 

estas participantes presentan dos (Guadalupe), tres (Francisca), cuatro (Filomena) y cinco 

(Jacinta) limitaciones severas en las variables analizadas; en particular, tres de ellas presentan 

limitaciones severas acumuladas en Educación (Francisca, Jacinta y Filomena), tres en Vivienda 

(Francisca, Jacinta y Filomena), tres en tenencia de Activos (Jacinta, Guadalupe y Filomena) y 

tres en Actividades productivas (Francisca, Jacinta y Guadalupe). Con respecto al estado en que 

las encuentra PxMF, este grupo de participantes presentan tres (Francisca y Filomena), cuatro 

(Jacinta) y ninguna (Guadalupe) limitación severa en esas variables; adicionalmente, tres de ellas 

continúan con limitaciones severas en Educación (Francisca, Jacinta y Filomena), dos en 

Seguridad alimentaria (Francisca y Jacinta) y dos en vivienda (Francisca y Filomena), entre otros. 

Ninguna de las participantes de este grupo entra al programa en reemplazo de sus padres. 
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 Cuadro 46 Orden de los participantes de las HV, de acuerdo con los resultados al final de la intervención en variables seleccionadas 

Participante  
Seguridad 
alimentaria 

Consumo Activos domésticos Activos productivos 

Ahorros
Manejo 

de 
deudas 

Actividades 
productivas 

Alimentos 
Vestuario 
y calzado 

Salud Recreación

Otros: 
educación, 

aseo o 
belleza 

Electrodomésticos, 
celulares, muebles 

Construcciones, 
Adecuaciones 

físicas 

Equipos, 
implementos, 

animales 

Instalaciones, 
Adecuaciones 

físicas 
I D 

Nieves + + 0 + 0 + +++ +++ +++ + +++ ++ + + 

Felipa + + 0 0 0 0 +++ +++ ++ + ++ ++ + + 

Francisca + + + 0 0 + +++ + +++ 0 ++ 0 + + 

Guadalupe + + 0 0 0 + +++ 0 +++ 0 +++ ++ + 0 

Jacinta + + + 0 + 0 +++ +++ +++ 0 + - 0 + 

Filomena + + 0 + 0 0 ++ ++ + + + - + + 

Remigio 0 0 + + + 0 + 0 +++ + 0 ++ + 0 

Margarita + + 0 0 - 0 +++ 0 ++ 0 ++ + + + 

Pedro + + 0 0 0 0 ++ ++ ++ 0 0 ++ + 0 

Faustino 0 0 0 0 0 0 + 0 ++ + ++ + + + 

Agripina 0 0 0 0 0 0 + 0 +++ 0 ++ ++ + 0 
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Cuadro 47 Estado de pobreza comprehensivo y en PxMF de los participantes ordenado de acuerdo con 
los resultados obtenidos al final de la intervención en las variables socioeconómicas seleccionadas. 

Participantes 
ordenados 
de acuerdo 
con 
resultados 

Estado comprehensivo Estado en PxMF 
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Grupo I 

Nieves                         

Felipa                         

Grupo II 

Francisca                         

Guadalupe                         

Jacinta                         

Filomena                         

Grupo III 

Remigio                         

Margarita                         

Pedro                         

Grupo IV 

Faustino                         

Agripina                         

Con respecto a los shocks, dos de estas participantes presentaron embarazo adolescente y 

ambas tuvieron al menos dos hijos antes de cumplir la mayoría de edad (Francisca y Filomena); 

una de ellas tuvo su primer embarazo no deseado a los 20 años (Jacinta). Tres de ellas enfrentaron 

maltrato físico o verbal durante su infancia y adolescencia (Francisca, Jacinta y Filomena), 

algunas durante su adultez por parte de sus compañeros (Jacinta, Filomena y Guadalupe), 

maltrato que se presentó también durante la implementación del programa ya sea por parte de 

estos (Filomena y Guadalupe) o de sus hijas (Jacinta). Tres de ellas fueron víctimas de conflicto 

armado y desplazamiento (Jacinta, Guadalupe y Francisca), aunque ninguna perdió tierras; no 

obstante, solo dos entran a PxMF por su condición de desplazamiento forzado (Guadalupe y 

Jacinta). Otros shocks reportados durante la intervención por este grupo de participantes son la 

pérdida de empleo o de fuentes de generación de ingreso (Francisca y Guadalupe), enfermedades 

o accidentes (Jacinta, Filomena y Guadalupe), y embargo de la vivienda (Jacinta). Filomena, 
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además, enfrentó al final de PxMF la muerte de su hijo menor y reportó shocks climáticos que 

afectaron la seguridad alimentaria y la generación de ingresos en su hogar. 

A pesar de iniciar la intervención con -y acumular o mantener durante sus vidas- mayores 

limitaciones en variables socioeconómicas relativo a sus pares, las participantes del grupo dos se 

caracterizan por alcanzar al menos seis resultados en las variables seleccionadas para la 

evaluación. Adicionalmente, es un grupo de participantes que se caracteriza por la presencia de 

fuertes shocks durante su infancia y adolescencia, adultez y aún durante la implementación de 

PxMF. Debido a estos resultados, este grupo es quizá el que exhibió el cambio más notorio una 

vez finalizada la intervención de PxMF.  

En el grupo tres, se encuentran Remigio, Margarita y Pedro. Sus edades oscilan entre 38 y 

50 años, algo superiores a los participantes de los grupos anteriores; los niveles educativos de 

estos tres participantes son disimiles: mientras Margarita terminó su secundaria, siendo adulta, 

Pedro alcanzó hasta grado 7 y Remigio solamente hasta tercero de primaria. Dos de ellos tienen 

compañero permanente (Margarita y Remigio) y sus hogares se conformaban al inicio de la 

intervención por cuatro (Margarita y Remigio) y seis personas (Pedro). Dos de estos participantes 

entran a PxMF en su condición de desplazados (Margarita y Remigio) -aunque ninguno perdió 

tierras-, y uno en reemplazo de su padre (Pedro). Estos participantes exhiben menores 

limitaciones severas en las variables socioeconómicas analizadas -tanto en el momento en que 

entraron a PxMF, como en su vida de manera integral- comparados con los participantes del 

grupo II, pero más limitaciones severas (aunque pocas) comparados con el grupo I. En 

particular, estos participantes exhiben ninguna (Margarita) o solamente una (Pedro y Remigio) 

limitación en su estado comprehensivo: Pedro en la variable Educación y Remigio en la variable 

Vivienda. Por otro lado, en el momento de entrar a hacer parte de PxMF solamente Margarita 

presentaba una limitación severa en la variable Vivienda. Estos tres participantes se localizan en 

las zonas rurales de sus municipios, aunque Remigio y Pedro se encuentran, relativo a Margarita, 

más aislados de la cabecera municipal. Los shocks que reportan durante infancia y adolescencia 

se relacionan con fallecimientos de seres queridos (Remigio), accidentes (Remigio) o abandono 

temporal por parte de su padre (Margarita); no reportan maltratos de índole familiar o de otro 

tipo en la infancia/adolescencia ni durante su vida adulta o la implementación de PxMF, aunque 

Margarita menciona conflictos con su compañero sin violencia durante la intervención; tampoco 

reportan embarazo adolescente. Durante PxMF, los tres mencionan shocks relativos con la 
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sequía que se presentó en el país como resultado del Fenómeno del Niño a finales de 2015 y 

principios de 2016, que afectó los cultivos, los animales y la generación de ingresos. Otra 

perturbación mencionada a lo largo de la implementación de PxMF es el fallecimiento de 

familiares (Remigio). 

Finalmente, en el cuarto grupo se encuentran dos personas quienes, aunque exhiben 

características similares a las de los grupos I (Agripina) y II (Faustino), sus resultados en términos 

de variables socioeconómicas son mucho menores comparados con sus pares en esos grupos y 

en toda la muestra de HV. Estos dos participantes son disímiles entre sí ya sea en sus 

características de pobreza comprehensiva como en las condiciones en las que los encontró 

PxMF. Curiosamente, Faustino es el participante de mayor edad de las HV (56 años), mientras 

que Agripina se encuentra entre las menores (28 años). Faustino es analfabeta funcional mientras 

que Agripina logró terminar su secundaria completa. Al inicio de la intervención, el hogar de 

Faustino se conformaba por 9 personas y el de Agripina por 4. El estado comprehensivo de 

pobreza de Faustino se caracteriza por tres limitaciones severas en Educación, Activos y 

Actividades productivas, de las cuales solo se mantiene como limitación severa la variable 

Educación al inicio de PxMF. Al contrario, Agripina no exhibe ninguna limitación severa ni en 

su estado comprehensivo de pobreza, ni en su estado al inicio de PxMF. Faustino es el único 

participante cuyo hogar, desde el inicio de PxMF hasta el final, depende exclusivamente de los 

ingresos que él genera. Ambos participantes se encuentran en las zonas rurales de sus municipios 

y aunque Faustino se ubica muy cerca de la cabecera municipal, su municipio se localiza a dos 

horas y media en vehículo automotor de la capital del departamento, la mitad de la vía sin 

pavimentar. Agripina no reporta shocks de relevancia durante su infancia/adolescencia, mientras 

que Faustino menciona la muerte de su madre durante su adolescencia y la de un hermano; 

durante la intervención ambos reportan shocks debido a sequías extremas resultado del 

Fenómeno del niño durante los últimos meses de 2015 y primeros de 2016. 

7.2 Resultados en bienestar subjetivo y cambio en expectativas 

Los resultados obtenidos por los participantes de las HV en las variables seleccionadas 

(Seguridad alimentaria, Consumo –alimentos, vestuario y calzado, salud, recreación y otros-, 

Activos domésticos, Activos productivos, Ahorro, Manejo de deudas y Actividades productivas) 

se complementan en este estudio con otros resultados que denominamos acá subjetivos (Cuadro 
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48): i. los cambios reportados por los participantes y gestores en aspectos de desarrollo personal 

(Cuadro 44 arriba) y ii. los cambios reportados por los participantes en su bienestar subjetivo y 

expectativas, utilizando una escalera de bienestar, entre dos momentos: antes de iniciar PxMF y una 

vez finalizada la intervención. El Cuadro 48 muestra los cambios de los participantes en esas 

variables.  

Encontramos cambios muy altos en bienestar auto percibido en Faustino, Francisca y 

Felipa, cambios altos en Jacinta y Nieves, cambios moderados en bienestar en Remigio y 

Margarita; tres participantes (Filomena, Agripina y Guadalupe) no reportan ningún cambio y uno 

(Pedro), un cambio negativo en el bienestar. Con respecto a las expectativas, tres participantes 

exhiben aumentos altos en las expectativas (Jacinta, Filomena y Francisca), cuatro incrementos 

moderados (Nieves, Remigio, Pedro y Guadalupe), dos de ellos porque iniciaron el programa 

con expectativas muy altas (escalón 9), dos no reportan cambios en las expectativas (Faustino y 

Felipa) y dos muestran cambios negativos en las mismas (Agripina y Margarita). En cuanto al 

desarrollo personal, teniendo en cuenta los auto reportes de cambios y las observaciones de los 

gestores encontramos cambios muy altos en cuatro participantes (Jacinta, Faustino, Nieves y 

Guadalupe), cambios altos en tres (Filomena, Margarita y Francisca) y moderados en tres 

(Agripina, Pedro y Felipa); Remigio reporta no haber tenido ningún cambio en aspectos como 

autoconfianza o autoestima y el equipo tampoco observa cambios notorios en esos aspectos.  

 Cuadro 48 Resultados en desarrollo personal y cambios en bienestar subjetivo y expectativas de los 
participantes de las HV durante la intervención de PxMF 

Participantes/ 
Variables 

Desarrollo 
personal 

Bienestar 
subjetivo 
antes de 
PxMF 

(peldaño 
escalera) 

Bienestar 
subjetivo 

al 
finalizar 
PxMF 

(peldaño 
escalera) 

Cambio 
en 

bienestar 
subjetivo 

(%) 

Expectativas 
antes de 
PxMF 

(peldaño 
escalera) 

Expectativas 
al finalizar 
de PxMF 
(peldaño 
escalera) 

Cambio en 
expectativas 

(%) 

Jacinta +++ 1 2 100 8 10 25 
Faustino +++ 1 5 400 7 7 0 
Nieves +++ 5 9 80 9 10 11 
Remigio 0 5 6 20 9 10 11 
Filomena ++ 5 5 0 6 8 33 
Agripina + 8 8 0 10 9 (-10) 
Pedro + 8 5 (-25) 7 8 14 
Margarita ++ 5 7 40 10 9 (-10) 
Guadalupe +++ 7 7 0 7 8 14 
Francisca ++ 3 9 200 7 10 43 
Felipa + 2 7 250 9 9 0 
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Vale la pena resaltar que todos los participantes en el departamento de Nariño 

experimentaron un cambio positivo, aunque de diferente magnitud, en el bienestar subjetivo; así 

mismo ocurrió en el municipio 2 del departamento del Atlántico. De manera opuesta, en el 

departamento de Sucre, ningún participante de las HV experimentó cambios positivos en su 

bienestar. Los resultados relativos a las expectativas muestran que siete participantes aumentan 

expectativas; sin embargo, hay variación entre departamentos y municipios, a excepción del 

municipio 2 en Nariño.  

Las cualificaciones del Cuadro 48 permiten ordenar a los participantes de acuerdo con los 

resultados en desarrollo personal, bienestar subjetivo y expectativas así (Cuadro 49): 1. Francisca 

y Jacinta, 2. Nieves, 3. Faustino, 4. Filomena y Guadalupe, 5. Felipa, 6. Margarita, 7. Remigio y 

Pedro y 8. Agripina.  

7.3 Resultados agregados de variables socioeconómicas y variables subjetivas  

En esta sección se combinan los resultados de las variables socioeconómicas (Seguridad 

alimentaria, Consumo, Activos domésticos, Activos productivos, Ahorro, Manejo de deudas, 

Actividades productivas) y los resultados de las variables que acá denominamos subjetivas 

(Desarrollo personal, Bienestar subjetivo y Expectativas). Si asumimos que  cada una de las 

variables –y sub variables- analizadas (17 entre variables y sub-variables socioeconómicas y 

subjetivas), tienen exactamente la misma importancia o peso como indicadores de mejora en la 

calidad de vida, los participantes pueden ordenarse de acuerdo al logro de resultados así (Cuadro 

49): 1. Nieves, 2. Francisca, 3. Jacinta y Felipa, 4. Filomena, 5. Guadalupe, 6. Remigio, 7. 

Margarita, 8. Faustino, 9. Pedro y 10. Agripina. 

De nuevo, Nieves, Francisca, Jacinta y Felipa aparecen en los primeros lugares, aunque 

Francisca y Jacinta suben de posición debido a que en los dos casos su bienestar subjetivo, así 

como sus expectativas aumentan considerablemente; además, porque se encuentran entre los 

participantes con avances más notorios en aspectos de desarrollo personal. De manera similar, 

Filomena escala una posición en el ordenamiento porque experimenta un aumento alto en las 

expectativas -aunque no en el bienestar subjetivo-. Aunque Faustino fue el participante que 

experimentó el mayor incremento en la percepción de bienestar (400%) y uno de los que exhibe 

un cambio muy alto en desarrollo personal, la ponderación otorgada a las variables solo permite 

que ascienda una posición en el ordenamiento según resultados generales. Nótese que los cuatro 
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participantes que suben de posición cuando se incluyen estas variables de percepción, se 

encuentran entre aquellos participantes con bajos (Francisca) o nulos niveles educativos (Jacinta, 

Faustino y Filomena) y entre los que exhiben la mayor cantidad de limitaciones severas ya sea en 

el estado comprehensivo o en el momento de la llegada de PxMF-. De otro lado, Pedro y 

Agripina permanecen en las últimas posiciones.  

Ahora, si otorgamos la misma ponderación a cada uno de los dos conjuntos de variables 

–no a las variables o sub-variables individuales-, se aumentaría el peso conferido a las variables 

que acá denominamos subjetivas (Desarrollo personal, y cambios en bienestar subjetivo y 

Expectativas); con este cambio en la importancia relativa de los conjuntos de variables evaluadas, 

el ordenamiento de los participantes sería el siguiente (Cuadro 49): 1. Nieves y Francisca, 2. 

Jacinta, 3. Felipa y Guadalupe, 4. Filomena, 5. Faustino, 6. Remigio y Margarita, 7. Pedro y 8. 

Agripina.  

Cuadro 49 Ordenamiento de los participantes de las HV de acuerdo con los resultados en los grupos de 
variables analizadas 

Posición / 
variables 
analizadas 

Variables socioeconómicas 
 

Variables 
subjetivas 
 

Variables 
socioeconómicas + 
variables subjetivas 
(igual ponderación a 
c/sub-variable) 

Variables 
socioeconómicas + 
variables subjetivas 
(igual ponderación a 
c/grupo de variables)

1 Nieves Francisca y Jacinta Nieves Nieves y Francisca 
2 Felipa y Francisca Nieves Francisca Jacinta 
3  Guadalupe Faustino Jacinta y Felipa Felipa y Guadalupe 

4 Jacinta 
Guadalupe y 
Filomena 

Filomena Filomena 

5 Filomena Felipa Guadalupe Faustino 
6 Remigio Margarita Remigio Margarita y Remigio 
7 Margarita Pedro y Remigio Margarita Pedro 
8 Pedro Agripina Faustino Agripina 
9 Faustino  Pedro  
10 Agripina  Agripina  

Del Cuadro 49 se observa que Nieves mantiene la primera posición en los resultados en 

todos los casos en los que se analizan las variables socioeconómicas y baja a la segunda cuando 

se analizan exclusivamente las variables subjetivas; por otro lado, Agripina y Pedro siempre se 

mantienen en las tres últimas posiciones, sin importar el tipo de variables analizadas o la 

ponderación de las mismas. Para algunos participantes, los cambios en variables subjetivas –así 

como otorgarle mayor ponderación a las mismas en el análisis- les permiten posicionarse mejor 

en los resultados relativos a sus pares; estos son los casos de Francisca, Jacinta, Faustino y 

Filomena, los cuatro participantes con mayores limitaciones educativas y socioeconómicas entre 
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todos los de las HV. Finalmente, el posicionamiento de Felipa con respecto a sus pares se afecta 

leve pero negativamente por sus resultados en variables subjetivas.  

Si se ordenan los participantes de acuerdo con la última ponderación otorgada a las 

variables analizadas y se relaciona ese orden con los estados de pobreza comprehensivo y en 

PxMF, se obtiene la clasificación presentada en el Cuadro 50. 

Cuadro 50 Estado de pobreza comprehensivo y en PxMF de los participantes ordenado de acuerdo con 
los resultados obtenidos al final de la intervención en las variables socioeconómicas y subjetivas 
seleccionadas. 
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Conjunto I - Grupo I 

Nieves                         

Conjunto II - Grupo II 

Francisca                         

Jacinta                         

Conjunto I - Grupo III 

Felipa                         

Guadalupe                         

Conjunto II- Grupo IV 

Filomena                         

Faustino                         

Conjunto I - Grupo V 

Remigio                         

Margarita                         

Pedro                         

Agripina                         

Del Cuadro 50 se observa que los participantes se pueden agrupar en dos grandes 

conjuntos y en cinco grupos que reflejan la heterogeneidad de los receptores de la intervención:  

Conjunto I: Aquellos que no exhiben limitaciones severas comprehensivas ni al inicio de 

PxMF o exhiben una o dos limitaciones severas en uno de esos estados (Nieves, Felipa, 

Guadalupe, Remigio, Margarita, Pedro y Agripina), quienes, a su vez, se dividen en tres grupos: 

Nieves - Grupo I-, Felipa y Guadalupe -Grupo III-, y Remigio, Margarita, Pedro y Agripina -
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Grupo V-. Las dos participantes que muestran mejores resultados en este conjunto (Nieves y 

Felipa) se caracterizan porque entran al programa en reemplazo de sus padres, se encuentran 

entre las más jóvenes, tienen un solo hijo (Nieves) o ninguno (Felipa), y sus compañeros también 

son receptores de la intervención. Por tanto, los buenos resultados pueden ser el reflejo, 

principalmente, de la última situación. A pesar de que ambas exhiben similares patrones en sus 

estados comprehensivo y al inicio de PxMF, sí se diferencian de manera importante en la 

percepción de bienestar al inicio del programa: mientras Nieves se ubica en el escalón cinco de 

la escalera del bienestar, Felipa se ubica en el escalón dos. Entre los participantes de este 

conjunto, Guadalupe, quien también logra resultados moderados a altos, es la única que exhibe 

dos limitaciones en su estado comprehensivo. Los otros cuatro (Remigio, Margarita, Pedro y 

Agripina), todos en el grupo V, muestran los resultados más bajos entre los participantes, quizá 

porque comparados con sus pares iniciaron el programa en mejores condiciones 

socioeconómicas y subjetivas, haciendo que los cambios observados al finalizar la intervención 

sean mínimos o nulos. No obstante, los participantes del grupo V, se caracterizan porque todos 

se localizan en zonas rurales del municipio y a mayores distancias de la cabecera municipal o 

centros urbanos, comparados con sus pares en el mismo conjunto: mientras Nieves reside a 800 

m. del centro urbano, Guadalupe a 3.16 km. en carretera pavimentada y Felipa se localiza en la 

cabecera municipal, Remigio, Margarita, Pedro y Agripina, se ubican, a distancias entre 6.5 km. 

y 13 km, de la cabecera municipal, en vías sin pavimentar (con excepción de Margarita). También 

debe resaltarse que todos los participantes del grupo V reportaron shocks climáticos, 

específicamente sequía, producto del fenómeno del Niño, que pudieron afectar sus resultados 

generales. Tres de los participantes en el conjunto I entran a PxMF en su condición de víctimas 

de desplazamiento forzado (Guadalupe, Remigio y Margarita). 

Conjunto II. Aquellos que exhiben más de dos limitaciones severas comprehensivas o al 

inicio de PxMF (Francisca, Jacinta, Filomena y Faustino), se separan en dos grupos: Francisca y 

Jacinta en el grupo II, y Filomena y Faustino en el grupo IV. En general, los participantes en este 

conjunto perciben su bienestar más bajo al inicio de la intervención comparado con los 

participantes del conjunto anterior. Nótese que las participantes que en este conjunto alcanzan 

los mejores resultados (Francisca y Jacinta), son a las que el programa encuentra en las 

condiciones más desfavorables comparadas con sus pares al inicio de la intervención (entre 3 y 

4 imitaciones severas). No obstante, los participantes de este conjunto que pertenecen al grupo 

IV (Filomena y Faustino) tienen hogares conformados por un mayor número de personas (9 
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miembros cada uno versus 3 en el caso de Jacinta y siete en el caso de Francisca). De los cuatro 

participantes en este conjunto, los del grupo IV reportaron shocks climáticos (sequía como 

resultado de fenómeno del Niño), y tres son mujeres que enfrentaron durante su niñez shocks 

relacionados con violencia doméstica o maltrato infantil de diferentes tipos, dos de ellas con 

embarazo adolescente y una con embarazo no planeado. Filomena, quien se encuentra en el 

grupo IV, enfrentó, además, durante PxMF, la muerte de un hijo, accidentes de hijos o nietos y 

violencia doméstica. Aunque tres participantes en este conjunto entran a PxMF en su condición 

de vulnerabilidad por pobreza, las dos participantes del grupo II se caracterizan por exhibir doble 

condición (Francisca y Jacinta): desplazamiento y vulnerabilidad por pobreza.  

Nótese que los menores resultados dentro de los participantes que se encuentran tanto en 

el primer conjunto como dentro del conjunto dos son de los que reportan shocks climáticos 

(Remigio, Margarita, Pedro y Agripina del grupo V, conjunto I, y Filomena y Faustino del grupo 

IV, conjunto II). 

Vale la pena destacar que si en este análisis no incluyéramos a las dos participantes cuyos 

hogares recibieron doble apoyo de PxMF (Nieves y Felipa), el conjunto II sería aquel que alcanza 

los mejores resultados, incluyendo en el medio a Guadalupe, quien, en todo caso, exhibe dos 

limitaciones severas en su estado comprehensivo (ver Cuadro 51). Se resalta además que, en este 

orden, los participantes hombres se encuentran, en general, entre aquellos con menores 

resultados en las variables socioeconómicas y subjetivas analizadas.  

Los resultados indicarían que PxMF podría estar generando un efecto altamente positivo 

en aquellos participantes más pobres y con dinámicas de pobreza persistentes (Francisca, Jacinta, 

Filomena y Faustino), y un efecto menor en participantes mejor dotados históricamente y en el 

momento de llegada de la intervención (Remigio, Margarita, Pedro y Agripina), o en aquellos 

que han experimentado shocks climáticos o se encuentran más aislados de los mercados. 

Como se indicó anteriormente, el apoyo doble que recibieron dos participantes podría 

explicar sus resultados positivos. Así mismo que los mejores resultados se presentan cuando las 

mujeres son las beneficiarias de la intervención. 
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Cuadro 51 Estado de pobreza comprehensivo y en PxMF de los participantes, ordenados de acuerdo con 
los resultados obtenidos al final de la intervención en las variables socioeconómicas y subjetivas 
seleccionadas y sin tener en cuenta a dos participantes cuyos hogares recibieron doble apoyo de PXMF 
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Conjunto II - Grupo I 

Francisca                         

Jacinta                         

Conjunto I - Grupo II 

Guadalupe                         

Conjunto II - Grupo III 

Filomena                         

Faustino                         

Conjunto I - Grupo V 

Remigio                         

Margarita                         

Pedro                         

Agripina                         

7.4 Canales y mecanismos para el logro de resultados 

La teoría del cambio a través de la cual se explica cómo PxMF produce diferentes tipos de 

resultados se presenta con detalle para algunos participantes en las figuras 10 a 14; en ellas se 

muestra14: i. los estados de pobreza (comprehensivo y en el momento de iniciar PxMF) –

representados en la parte izquierda del diagrama por una escala de colores tipo semáforo-; ii. sus 

percepciones de bienestar y expectativas antes y después de finalizada la intervención –señalados 

en la parte inferior del diagrama con escaleras-; iii. los principales shocks enfrentados antes de 

PxMF y durante la implementación de PxMF (simbolizados por rayos en la parte superior del 

diagrama); iv. los cambios en variables socioeconómicas percibidos por cada uno de los 

                                                 
14 Los diagramas con la teoría del cambio para todos los participantes de las HV se encuentran en el 

documento No. 6 del reporte final de la Evaluación Cualitativa de Resultados de PxMF, que estará disponible en la 

página web: http://plataformagraduacionla.info/es/ o puede ser solicitado por correo electrónico a los autores. 
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participantes –presentados en la parte derecha del diagrama en una escala de colores tipo 

semáforo-; v. el contexto regional del participante indicando algunas variables municipales de 

relevancia (extremo inferior del diagrama); vi. el logro de objetivos del programa y; vii. los canales 

a través de los cuales los alcanzaron. 

En los diagramas, el logro de objetivos del programa se representa con flechas, también 

en escala de colores, donde la magnitud de la flecha para cada objetivo es relativa a otros 

participantes y se establece de la siguiente manera:  

i. Fortalecimiento de habilidades blandas (desarrollo personal): cualificación otorgada a 

cambios en desarrollo personal teniendo en cuenta los auto reportes de los participantes, 

y observaciones de los gestores y del equipo de investigación (ver segunda columna 

Cuadro 48 ).   

ii. Fortalecimiento de capacidades humanas (capital humano): calificación otorgada por los 

gestores a cada participante por su desempeño en ocho aspectos: manejo de tableta, 

participación en talleres, realización de tareas y ejercicios, comprensión de conceptos 

sobre el perfil de negocios en las fases I y II, elaboración del formato de perfil de negocio, 

comité de aprobación del perfil de negocio y comprensión de conceptos relativos al 

ahorro. 

iii. Promoción de la cultura del ahorro, acceso a servicios financieros y manejo de deudas: 

información proveniente de cambios auto reportados por los participantes y observados 

por los gestores (columnas 12 y 13 del Cuadro 46 ),  

iv. Fortalecimiento técnico y financiero del emprendimiento productivo: calificación 

otorgada por los gestores a cada participante por su desempeño en el montaje y puesta 

en marcha del negocio, cambios auto-reportados por los participantes en las variables 

autonomía en -y diversificación de- las actividades productivas generadoras de ingreso 

(ver columnas 14 y 15 del Cuadro 46) y cambios auto-reportados en la variable activos 

productivos (ver columnas 10 y 11 del Cuadro 46), y  

v. Fortalecimiento del capital social: cualificación otorgada a los auto reportes de los 

participantes en seis aspectos: desarrollo de actividades de acción colectiva a partir de la 

formación en PxMF, interés en desarrollar su emprendimiento productivo con otros 

participantes, desarrollo de actividades concretas con otros participantes en torno al 

emprendimiento, creación de nuevas redes o interacciones con vecinos o participantes, 
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conformación de grupos de ahorro, y la recepción o entrega de sugerencias o 

recomendaciones a –de- otros participantes sobre la actividad productiva.  

Finalmente, los elementos del programa a través de los cuales se logran los objetivos 

planteados por el mismo se representan en los diagramas con dos cajas de colores: una verde, 

donde se incluyen los elementos de la intervención declarados como más relevantes para cada 

participante y una amarilla, donde se incluyen otros elementos de la intervención que por el 

discurso del participante y las percepciones del gestor no ejercieron un efecto mayor en el logro 

de los objetivos de PxMF.  

De las figuras se observa que aquellos participantes del conjunto uno, es decir, los 

participantes que no exhiben limitaciones severas en sus estados comprehensivo o al inicio de 

PxMF, o exhiben dos o menos limitaciones severas en uno los dos estados, y cuyos hogares 

presentan antes de iniciar PxMF niveles de educación moderados o altos relativos a sus pares 

(Nieves, Felipa, Guadalupe, Remigio, Margarita, Pedro y Agripina), logran cambios altos en los 

objetivos del programa relacionados con fortalecer el Capital humano y mejorar el Manejo de 

deudas; específicamente, Felipa, Guadalupe, Remigio, Margarita, Pedro y Agripina alcanzan 

resultados altos en el objetivo fortalecer el Capital humano, mientras Nieves alcanza un resultado 

moderado en ese objetivo; por otro lado, Nieves, Felipa, Guadalupe, Remigio, Pedro y Agripina 

logran el más alto desempeño en el objetivo Manejo de deudas y Margarita, un desempeño 

moderado.  

Con respecto a los otros objetivos, se encuentra que en el caso de Desarrollo personal, 

solamente Nieves, Guadalupe y Margarita lo alcanzan con niveles altos o moderados a altos; en 

el objetivo relacionado con fortalecer la cultura del Ahorro, cinco de los participantes de esta 

categoría alcanzan resultados altos (Nieves y Guadalupe) o moderados a altos (Felipa, Margarita 

y Agripina), mientras que Remigio y Pedro no exhiben cambios o son muy bajos, debido a que 

Remigio ya tenía una cultura fortalecida del ahorro que no cambió radicalmente durante la 

intervención y a que Pedro manifestó desde el inicio que no le gustaba ahorrar en efectivo ni en 

bancos, y una vez finalizado el programa esta seguía siendo su posición. En lo relativo al 

fortalecimiento del Capital social, Nieves, Felipa y Guadalupe, logran un desempeño alto en el 

logro de este objetivo.  
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Figura 10. Resultados, logros de objetivos de PxMF, canales y mecanismos, y características de un 
participante en el Conjunto I y Grupo I: Nieves 

 

Figura 11. Resultados, logros de objetivos de PxMF, canales y mecanismos, y características de un 
participante en el Conjunto II y Grupo II: Francisca 
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Contexto municipal: Departamento: Nariño // Distancia de cabecera municipal a capital de departamento: 70km – 2 hr (58 km en carretera pavimentada + 12 km en vía secundaria sin pavimentar ). Distancia entre su
vivienda y el casco urbano del corregimiento: 800 m. (vía es destapada). Distancia entre su vivienda y la cabecera municipal: 18.5 km (vía secundaria destapada) // Centro de Salud, nivel I // Instituciones educativas:
escuela de primaria en la vereda, colegio hasta bachillerato y sede de la Universidad de Pamplona en el casco urbano // Mercado más dinámicos y de mayor tamaño en los corregimientos que en la cabecera
municipal.// Categoría municipio (CERAC): Levemente afectado. Conflicto interrumpido.

Shocks durante PXMF
Enfermedad: Crisis cada vez mas
frecuentes de su madre y de su
hermano. Su compañero enfrentó una
anemia severa y estuvo hospitalizado
en Pasto.
Maltrato intrafamiliar: Violencia
doméstica verbal por parte de su
esposo y hermano.

Shocks antes de PXMF
Infancia y adolescencia: Sufrió
enfermedad respiratoria. Su padre
perdió los activos heredados por malos
negocios.
Periodo intermedio: Acoso sexual por
parte de su empleador. Muerte de su
padre.
Adultez: Su madre fue diagnosticada con
Alzheimer. Su hermano mayor sufrió
una trombosis y quedó incapacitado.
Muerte de un hermano.

NIEVES

• Gestor
• Visitas domiciliarias
• Tableta y módulos
• Cuaderno de trabajo
• Diseño de perfil de negocio
• Comité de aprobación
• Incentivo económico

• Aplicación LISTA
• Asistencia técnica
• Cuadro de la vida
• Actividad del espejo
• Otros talleres
• Guía fase II

PxMF

Capital 
social

Desarrollo 
personal

Capital 
humano

Ahorro
Proyecto 
productivo

Manejo 
de deudas
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Construcciones
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Deudas
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Independencia

Diversificación

Subjetivo

Desarrollo personal

Bienestar
Expectativas

FRANCISCA

• Gestor
• Visitas domiciliarias
• Tableta y módulos
• Cuaderno de trabajo
• Diseño de perfil de 

negocio
• Comité de aprobación

• Incentivo económico
• Aplicación LISTA
• Actividad de espejo
• Otros talleres

• Asistencia técnica
• Cuadro de la vida
• Guía fase II

PxMF

Capital 
social

Desarrollo 
personal

Capital 
humano

Ahorro
Proyecto 
productivo

Manejo 
de deudas

Shocks antes de PXMF
Infancia y adolescencia: un vendaval derrumbó
la vivienda que habitaba junto a su madre.
Abandona estudios por maltrato de su
profesora. Trabajo infantil. Embarazo
adolescente. Múltiples migraciones.
Periodo intermedio: Presencia de grupos
paramilitares en su municipio. Un hermano
recibe una amenaza de muerte. Muerte de la
madre. Accidente durante embarazo (caída).
Adultez: Inundación por ruptura del Canal del
Dique. Pérdida de empleos constantemente
por parte de su esposo.

Shocks durante PXMF
Económico: Pérdida de empleos 
constantemente por parte de su 
esposo e hijos
Cambios: la ampliación de una 
carretera podría afectar su parcela.

Contexto municipal: Departamento: Atlántico// Distancia de cabecera municipal a capital de departamento: 79,2 km ‐ 1 hora y 50 minutos (70 km. en carretera pavimentada y 9,2 km., en vías secundarias sin 
pavimentar). Distancia entre vivienda y cabecera municipal: 8 Km (carretera sin pavimentar) // Centro de Salud, nivel I. // Instituciones educativas: en la vereda existe un centro educativo (C.E.), pero no funciona (está 
abandonado). En la cabecera del municipio funciona un mega‐colegio que ofrece educación primaria y secundaria // No existe una plaza de mercado ni día de mercado en el municipio. Calamar, un municipio 
vecino, es el mercado aledaño más importante. // Categoría municipio (CERAC): Sin conflicto.
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Figura 12. Resultados, logros de objetivos de PxMF, canales y mecanismos, y características de un 
participante en el Conjunto I y Grupo III: Felipa 

 

Figura 13. Resultados, logros de objetivos de PxMF, canales y mecanismos, y características de un 
participante en el Conjunto II y Grupo IV: Faustino 
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Bienestar
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Shocks antes de PXMF
Infancia y adolescencia:  Incendio de 
una habitación en su casa. Muerte de 
una tía.
Adultez: No han logrado tener hijos

FELIPA

• Gestor
• Tableta y módulos
• Cuaderno de trabajo
• Diseño de perfil de 

negocio
• Comité de aprobación
• Incentivo económico

• Cuadro de la vida
• Actividad de espejo
• Otros talleres
• Guía fase II

• Visitas 
domiciliarias

• Aplicación LISTA
• Asistencia técnica

PxMF

Capital 
social

Desarrollo 
personal

Capital 
humano

Ahorro
Proyecto 
productivo

Manejo 
de deudas

Shocks durante PXMF
Domésticos: No han logrado tener hijos

Contexto municipal: Departamento: Atlántico// Distancia a la cabecera municipal: 79,2 km ‐ 1 hora y 50 minutos (70 km. en carretera pavimentada y 9,2 km., en vías secundarias sin pavimentar). Distancia entre 
vivienda y cabecera municipal: la participante vive en la cabecera municipal. Las calles que rodean la casa están pavimentadas // Centro de Salud, nivel I. // Instituciones educativas: en la cabecera del municipio 
funciona un mega‐colegio que ofrece educación secundaria, y dos que ofrecen educación primaria // No existe una plaza de mercado ni día de mercado en el municipio. Calamar, un municipio vecino, es el mercado 
aledaño más importante. // Categoría municipio (CERAC): Sin conflicto.
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Shocks durante PXMF
Climático: Sequía de finales de 2015 y
2016.

Shocks antes de PXMF
Infancia y adolescencia: Enfermedad y 
muerte de su madre. Muerte de un 
hermano.
Adultez: Complicaciones durante el 
parto de mellizos de su esposa.

• Gestor
• Visitas domiciliarias
• Tableta y módulos
• Cuaderno de trabajo
• Diseño de perfil de 

negocio
• Comité de aprobación

• Incentivo económico
• Asistencia técnica
• Cuadro de la vida
• Actividad del espejo
• Otros talleres
• Guía fase II

• Aplicación 
LISTA

PxMF

FAUSTINO

Capital 
social

Desarrollo 
personal

Capital 
humano

Ahorro
Proyecto 
productivo

Manejo 
de deudas

Contexto municipal: Departamento: Nariño // Distancia de cabecera municipal a capital de departamento : 105km – 2 hr 30 min (52 km en carretera pavimentada + 53 km en vía secundaria sin pavimentar) // 
Distancia entre su vivienda y la cabecera municipal: 500 m (vía destapada) //Centro de Salud, nivel I // Instituciones educativas: el centro poblado del municipio cuenta con una institución educativa que ofrece 
primaria y bachillerato. En la vereda hay una escuela primaria //  Mercados pequeños y débiles // Categoría municipio (CERAC):  Levemente afectado. Conflicto interrumpido. 
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Figura 14. Resultados, logros de objetivos de PxMF, canales y mecanismos, y características de un 
participante en el Conjunto I y Grupo V: Pedro 

 

El fortalecimiento técnico y financiero del proyecto productivo se logra con un nivel alto 

o moderado a alto en los casos de Nieves, Felipa y Remigio; no obstante, debe recordarse que 

los hogares de Nieves y Felipa recibieron doble apoyo técnico y financiero de PxMF. Nótese 

que en este conjunto de participantes, el grado de logro de objetivos del programa se relaciona 

cercanamente con el logro de resultados en variables seleccionadas para el análisis 

(socioeconómicas y subjetivas): las tres participantes de este conjunto que se ubican en los 

primeros lugares por el logro de resultados (Cuadro 50) (Nieves, Felipa y Guadalupe) son las 

participantes que alcanzan logros superiores, relativos a los otros participantes en el mismo 

conjunto, en todos los objetivos establecidos por el programa. Los participantes de este conjunto 

que se encuentran el grupo V por resultados (Remigio, Margarita, Pedro y Agripina) exhiben, en 

general, menor alcance de los objetivos de PxMF.  

Los diagramas también muestran que los participantes del conjunto dos, es decir, aquellos 

que exhiben varias limitaciones severas en sus estados comprehensivo o al inicio de PxMF, y 

cuyos hogares exhiben los niveles de educación más bajos el inicio de la intervención, logran el 

objetivo de Desarrollo personal con niveles altos (Jacinta y Faustino) o moderados a altos 

(Francisca y Filomena); por el contrario, sus logros en el objetivo relativo a fortalecer el Capital 
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Contexto municipal: Departamento: Sucre // Distancia de cabecera municipal a capital de departamento: 77,2km – 1 hr 47 min (50 km en carretera pavimentada + 27,2 km en vía secundaria sin pavimentar). Distancia 
entre vivienda y cabecera municipal: 12,75 km (carretera sin pavimentar y camino de herradura) // Centro de Salud en cabecera del municipio, nivel I // Instituciones educativas: un centro educativo C.E. de primaria en 
la vereda; la secundaria más cercana se localiza en otra vereda a 2.6 km., pero solo ofrece hasta 9°grado. En cabecera municipal existen dos Instituciones educativas (I.E.) que ofrecen primaria y secundaria, y un Liceo 
de carácter privado. // El principal mercado se encuentra en el municipio vecino de Sahagún, en Córdoba // Categoría municipio (CERAC): Sin conflicto.

Shocks durante PXMF
Climático: Sequía de 2015 y principios
de 2016.
Cambio doméstico: La hermana de
Pedro regresó a Barranquilla con sus
hijos.

Shocks antes de PXMF
Periodo intermedio: Un árbol cayó sobre
el cuerpo de su padre dejándolo
incapacitado para trabajar de por vida.
Adultez: Muerte de su madre. Llegada
de su hermana con sus dos hijos

PEDRO

Capital 
social

Desarrollo 
personal

Capital 
humano

Ahorro
Proyecto 
productivo

Manejo 
de deudas

• Gestor
• Visitas domiciliarias
• Tableta y módulos
• Cuaderno de trabajo
• Diseño de perfil de 

negocio
• Comité de aprobación

• Incentivo económico
• Aplicación LISTA
• Cuadro de la vida
• Actividad de espejo
• Otros talleres
• Guía fase II

• Asistencia 
técnica

PxMF
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Humano se alcanza con niveles moderados o bajos. Por otro lado, los logros del objetivo ahorro 

es moderado a alto para Francisca y Faustino, y moderado para Jacinta y Filomena. En el alcance 

del objetivo Manejo de deudas, estos participantes exhiben niveles bajos (Francisca, Jacinta y 

Filomena) o moderados (Faustino). En lo relativo al fortalecimiento del Proyecto productivo, 

ninguno alcanza niveles altos; y en cuanto al logro del objetivo de Capital Social, se encuentran 

niveles altos (Francisca), moderados a altos (Filomena) y moderados (Jacinta y Faustino). 

Si analizamos el papel de cada uno de los elementos de la intervención en el logro de los 

cinco objetivos propuestos, encontramos –de acuerdo con los reportes de participantes y 

gestores-  que mientras algunos objetivos se alimentan de múltiples componentes de la 

intervención que se complementan entre sí, en otros casos, los objetivos se nutren de muy pocos 

componentes. La relación entre los elementos de la intervención mencionados por los 

participantes y su utilidad en la gestión de los objetivos definidos por el programa se observa en 

la Figura 15.  

Por ejemplo, el logro del objetivo relativo al fortalecimiento del Desarrollo personal se 

sustenta fundamentalmente en el enfoque personalizado del programa, a través del gestor y las 

visitas domiciliarias, así como en actividades puntuales, particularmente la construcción del 

Cuadro de vida. Nótese la relevancia del comité de aprobación que, siendo diseñado 

principalmente con el propósito de evaluar los perfiles de negocio, permitió, a través de la 

preparación y la presentación de los emprendimientos ante un grupo de evaluadores, no solo 

desarrollar habilidades comunicativas, enfrentar los miedos y la timidez, sino ganar confianza, 

asumir retos, y sacar adelante el compromiso y la responsabilidad de defender sus ideas de 

negocio. De manera similar, las actividades grupales (talleres), impulsaron a los participantes a 

expresar y compartir sus ideas. Este objetivo se relaciona con 9 componentes de la intervención.  

En el fortalecimiento del Capital humano, el papel del gestor en la formación de los 

participantes junto con los módulos y la tableta constituyen los elementos de la intervención más 

significativos. Otros elementos que contribuyen de manera similar al logro de este objetivo son 

las visitas personalizadas, los talleres, el cuaderno de trabajo y el diseño del perfil. Mientras las 

visitas permiten solucionar dudas específicas y facilitan la atención y concentración, los talleres 

favorecen la interacción con -y el aprendizaje de- pares. Se resalta la aplicación LISTA como un 

elemento relevante para la educación financiera de los participantes. Vale la pena destacar que 

elementos tales como el gestor y la tableta y sus módulos no exigen niveles educativos mínimos, 
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como sí sucede con el cuaderno de trabajo, el diseño del perfil y las guías, cuyo desarrollo 

requieren al menos saber leer y escribir.  El objetivo relacionado con fortalecer las capacidades 

humanas se asocia a 10 elementos de la intervención. 

Figura 15. Relación entre elementos de la intervención y los objetivos definidos por el programa 

Con respecto a la promoción de la cultura del Ahorro, acceso a servicios financieros y 

Manejo de deudas, encontramos que los elementos de intervención de mayor importancia para 

los participantes son la tableta y los módulos, el incentivo y el aplicativo LISTA. Mientras la 

promoción de la cultura del Ahorro involucra otros elementos como el cuaderno de trabajo, el 

gestor y el diseño del perfil de negocio, parece que los participantes no asocian claramente el 

objetivo relativo al Manejo de deudas a ningún otro elemento de la intervención. 
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Como es de esperar, el elemento de la intervención que los participantes más relacionan 

con el fortalecimiento técnico y financiero del Proyecto productivo es el incentivo económico 

otorgado por el programa. No obstante, además del incentivo, se mencionan otros 9 elementos 

como aportantes al logro de ese objetivo. El gestor, el diseño del perfil de negocio, el cuaderno 

y la aplicación LISTA, son considerados entre los elementos relevantes para alcanzar el 

fortalecimiento del emprendimiento.  

El fortalecimiento del Capital social se logra principalmente a partir de la tableta y sus 

módulos, los talleres y las visitas domiciliarias; en el caso de la tableta y las visitas, la explicación 

es que esos elementos permitieron a los participantes compartir con familiares o amigos (hijos, 

esposo, sobrinos o vecinos). Por otra parte, los talleres en temas específicos (Acción Colectiva y 

Grupos de Ahorro) aportan de manera puntual y directa al alcance de este objetivo; además, las 

actividades grupales constituyen un punto de encuentro, de interacción con otros, en donde 

varios participantes recibieron o brindaron apoyo a sus pares para el desarrollo del perfil de 

negocio, el llenado de formatos y guías, y la realización de tareas y ejercicios. Por esta razón, el 

diseño del perfil de negocio, el cuaderno de trabajo y las guías de la fase II son elementos que 

también contribuyen a la formación de Capital social. Una situación particular se presentó con 

los participantes de bajo nivel educativo, quienes recurrieron a terceros (familiares, amigos o 

pares) para sacar adelante sus compromisos con el programa. En el logro del objetivo relativo a 

Capital social se resalta el papel del aplicativo LISTA, específicamente en la conformación de 

grupos de ahorro. 

Finalmente, si se analiza el uso y la utilidad de los diferentes elementos del programa 

separando a los participantes en los dos conjuntos definidos, se observa que para los 

participantes del Conjunto I (participantes sin o con pocas limitaciones severas), elementos 

como el cuaderno, el incentivo, la aplicación LISTA y el comité de aprobación son más 

importantes que para sus pares del Conjunto II (participantes con limitaciones severas), lo que 

se puede explicar porque los primeros tienen mayor educación y capacidades para sacar 

provecho de estos elementos (Figura 16). Por su parte, los participantes del Conjunto II dan más 

énfasis a elementos como el gestor, la tableta y los módulos, las visitas, los talleres y el diseño del 

perfil, donde la interacción es menos rígida y no requiere de las habilidades de lecto-escritura 

que no manejan con destreza.  
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Figura 16. Importancia de cada elemento del programa en el logro de los objetivos para cada conjunto 
de participantes 

 

8. Conclusiones  

Los resultados presentados en la sección anterior se pueden analizar a partir del mapa 

conceptual que se presenta en la Figura 17. El mapa resume las características socioeconómicas, 

los shocks y los elementos relativos al contexto que son comunes a los participantes organizados 

de acuerdo con los conjuntos y grupos propuestos en el Cuadro 50. 

Con base en la Figura 17, a continuación, presentamos las principales conclusiones del 

análisis cualitativo de PxMF siguiendo las hipótesis que presentamos al inicio del documento. 

Hipótesis 1: El desempeño de los participantes con respecto al logro de los resultados 
esperados de la intervención depende de la dinámica de pobreza de los hogares, y de 
características particulares de los mismos en el momento de la implementación del 
programa 

El análisis cualitativo muestra que los participantes de PxMF exhiben dinámicas de 

pobreza y estados de pobreza al inicio de la intervención diferenciados, que permite agruparlos 

en dos conjuntos.  El Conjunto I que se caracteriza por pocas o ninguna limitación severa de 

pobreza y con niveles de educación moderados o altos al momento de la intervención; y el 

Conjunto II, caracterizado por limitaciones severas de pobreza -dinámicas y al inicio de PxMF; 

con bajos niveles de educación al inicio de la intervención y entrada al programa por su condición 

de vulnerabilidad (Figura 17). 
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Figura 17. Mapa conceptual de resultados y características de los participantes de las HV 

 

Sin embargo, estas dotaciones claramente diferenciadas entre los dos conjuntos de 

participantes no garantizan un desempeño uniforme en el logro de los resultados dentro los 

mismos (Figura 17). El Conjunto I se puede dividir en tres grupos de acuerdo a su desempeño. 

Los participantes que obtienen los mejores resultados (Grupo I) o resultados moderados a altos 

(Grupo III) son mujeres jóvenes y con familias completas y pequeñas. Además, en dos de los 

tres casos, entran a PxMF en reemplazo de sus padres y sus compañeros son también 

beneficiarios de PxMF. Simultáneamente, dentro de este mismo conjunto se encuentra el grupo 

V, cuyos hogares obtuvieron los menores cambios, respecto a todos los participantes, en las 

variables de resultado analizadas. En este grupo hay dos hombres. En este conjunto se 

encuentran los tres participantes, que entran al programa por ser víctimas de desplazamiento 

forzado, sin ser considerados vulnerables por pobreza. 

PxMF

Conjunto I

7 Hogares

Sin o con bajas limitaciones de  pobreza comprehensivas o al inicio de 
PxMF.

Niveles de educación moderados o altos en PxMF.

Altas expectativas al inicio de PxMF y relativamente mayores niveles de 
percepción de bienestar.

Grupo I y III

Resultados altos o moderados a altos

Dos participantes entran a PxMF en reemplazo de 
sus padres.

Edad: entre  las menores relativo a sus pares.

Tienen dos, uno o ningún hijo.

Los compañeros de dos participantes también son 
beneficiarios de  PXMF.

Se localizan en zonas urbanas de sus municipios.

Grupo I

(1 participante)

Resultados altos

Alta percepción de bienestar antes de 
PXMF.

Grupo III

(2 participantes)

Resultados moderados a altos

Un participante es víctima de 
desplazamiento.

Grupo V

(4 participantes)

Resultados bajos

Dos participantes son hombres.

Alta percepción de bienestar al 
inicio de PxMF.

Localizados en zonas rurales.

Aislados: las distancias entre la 
vivienda y la cabecera municipal 
o el centro urbano es la más 
grande comparada con sus pares 
en el mismo conjunto.

Enfrentaron shocks climáticos 
durante PxMF.

Dos participantes entran a PxMF 
en su condición de victimas de 
desplazamiento forzado.

Conjunto II

4 Hogares

Con limitaciones severas de pobreza comprehensivas o al inicio de 
PxMF.

Niveles de educación bajos en PxMF.
Baja percepción de bienestar antes de PxMF y bajas expectativas 
antes de PMF.

Los participantes entran a PxMF en condición de vulnerabilidad por 
pobreza.

Las mujeres sufrieron maltrato infantil ‐doméstico o no‐, embarazo 
adolescente o no planeado.

Grupo II

(2 participantes)

Resultados moderados a altos

Exhiben las mayores limitaciones 
en el momento de 
implementación del programa.

Aunque entran a PxMF por su 
condición de pobreza, también  
son victimas de desplazamiento 
forzado.

Baja percepción de bienestar 
antes de PxMF. 

Grupo IV

(2 participantes)

Resultados moderados

Un participante es hombre.

Hogares numerosos (9 
personas).

Shocks climáticos.
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En el Conjunto II se encuentran participantes con resultados moderados a altos (Grupo 

II) y moderados (Grupo IV). Aunque, contrario a los grupos del conjunto I, los resultados dentro 

de este conjunto son más cercanos, las diferencias entre ellos se pueden atribuir a características 

como la doble condición de pobreza y desplazamiento (Grupo II) y el tamaño del hogar (Grupo 

IV) (Figura 17). En el Grupo IV se encuentra el único hombre de este conjunto.  

El mapa conceptual de la Figura 17 nos permite arribar a las primeras conclusiones: 

 Las condiciones socioeconómicas de los participantes al inicio de la intervención son heterogéneas.   

 Condiciones socioeconómicas de entrada al programa relativamente favorables (Conjunto I) no garantizan 

cambios positivos en las variables de resultado analizadas. En particular, los mejores resultados del 

programa se logran no solo en participantes que tienen dinámicas de pobreza o estados de pobreza 

relativamente menores, sino en hogares completos, jóvenes, pequeños y, muy probablemente, con doble 

apoyo de la intervención. Como analizaremos más adelante, la presencia de factores externos o no 

controlables afectan de manera negativa a participantes que exhiben dinámicas de pobreza favorables 

respecto a sus pares. 

 Los participantes focalizados en el programa como víctimas de desplazamiento forzado exhiben 

condiciones socioeconómicas más favorables que las de sus pares (focalizados por pobreza) y fueron 

quienes, relativo a ellos, alcanzaron los menores cambios en las variables de resultado analizadas. 

 Hogares focalizados por su condición de vulnerabilidad y que exhiben limitaciones históricas y 

continuadas de pobreza son quienes –sin tener doble apoyo de PxMF- sacan mejor provecho del programa 

al lograr los mayores cambios positivos en las variables de resultado; estos resultados son aún mejores en 

hogares no solo focalizados por pobreza extrema, sino que son simultáneamente víctimas –no registradas- 

de conflicto armado. 

 Entre hogares con limitaciones severas, el tamaño del hogar en el momento de la intervención puede reducir 

la magnitud de los cambios esperados en las variables analizadas.  

 Los hombres exhiben menores resultados dentro de los conjuntos a los que pertenecen. 

Las figuras 10 a 14 nos brindan información para llegar a algunas conclusiones relativas a 

la relación entre el logro de los resultados esperados del programa y las condiciones 

socioeconómicas de los participantes, analizadas acá por la presencia o ausencia de limitaciones 

severas en el momento de iniciar PxMF o en su historia de vida.  En particular, encontramos 

que: 
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 La ausencia de limitaciones severas o la presencia de solo una o dos de ellas en los hogares (Conjunto I), 

así como altos niveles de educación al inicio de PxMF, se relacionan con logros moderados a muy altos 

en Capital Humano y Manejo de deudas. Por otro lado, aquellos hogares que exhiben limitaciones 

severas en variables socioeconómicas y con niveles bajos de educación al momento de entrar al programa 

(Conjunto II) presentan logros muy altos y altos en el objetivo de Desarrollo personal y logros bajos o 

moderados en el objetivo relativo al fortalecimiento del Capital Humano. 

De las conclusiones provenientes de la hipótesis uno, es posible formular las siguientes 

recomendaciones para los programas de graduación: 

 Dados los dos conjuntos claramente heterogéneos de participantes se sugiere prestar mayor atención a los 

criterios de focalización o ajustar el programa para atender de manera diferencial a los dos tipos de 

participantes, con el objetivo de encauzar de manera más precisa los diferentes elementos de la intervención 

y optimizar así los resultados. 

 Si los mejores resultados se observan en hogares donde los dos miembros de la pareja participan en el 

programa, podría evaluarse la pertinencia de esta práctica como parte del paquete de graduación; los 

mejores resultados pueden ser el producto no solo del incentivo económico, sino del conjunto de elementos 

de la intervención que pueden causar un efecto multiplicador en el bienestar del hogar (p.ej. Desarrollo 

personal, Ahorro y Manejo de deudas, Capital humano). 

Hipótesis 2: El desempeño de los participantes con respecto al logro de los resultados 
esperados de la intervención se ve afectado por factores exógenos no controlables por 
los participantes o por el programa. 

Los resultados sugieren que shocks de diferente índole y en diferentes etapas de la vida de 

los participantes pueden afectar los cambios relativos en las variables de resultado analizadas. En 

particular encontramos que: 

 Aquellos participantes que reportan shocks climáticos, principalmente sequías extremas producto del 

Fenómeno del Niño que se presentó en el país a finales de 2015 y principios de 2016, exhiben menores 

resultados en las variables seleccionadas para el análisis, sin importar si inician la intervención con 

condiciones socioeconómicas favorables (Conjunto I-Grupo V) o desfavorables (Conjunto II- Grupo IV). 

 Participantes mujeres que enfrentan shocks relativos a maltrato o violencia en sus etapas de infancia y 

adolescencia -e incluso durante la intervención-, y embarazo adolescente o no planeado, se encuentran 

entre aquellos que exhiben logros altos o muy altos en el objetivo de Desarrollo personal; este resultado 
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puede, a su vez, explicar sus mejores -o similares- resultados en las variables analizadas comparados con 

sus pares del Conjunto I que recibieron doble apoyo del programa.  

 El aislamiento físico de los hogares, aproximado por la distancia a la capital del departamento o estado 

de las vías, afecta de manera negativa los resultados en los participantes caracterizados por condiciones 

económicas favorables –relativas a sus pares- durante su vida o al inicio de la intervención. El aislamiento 

genera limitada integración a los mercados o los restringe a participar exclusivamente en mercados locales. 

Por otro lado, las historias de vida muestran que los shocks son enfrentados de diferentes 

formas por los participantes. Por un lado, las relaciones y el apoyo familiar han jugado un papel 

importante en participantes quienes, durante la intervención, han enfrentado múltiples shocks 

(Nieves); de manera opuesta, relaciones familiares deterioradas impiden o limitan la gestión 

adecuada de shocks (Jacinta). Por otro lado, el ahorro, en algunos casos promovido o fortalecido 

gracias a la intervención, ha permitido gestionar shocks por enfermedades o accidentes (Nieves, 

Remigio, Filomena y Faustino), muerte (Filomena) o incluso por retrasos en la entrega de los 

activos adquiridos con el apoyo de PxMF (Faustino). Aun así, los participantes continúan 

gestionando shocks con mecanismos como préstamos informales que los pueden conducir a la 

pérdida de activos o a arriesgar sus emprendimientos productivos (Filomena, Francisca y 

Jacinta): 

 Un capital social familiar sólido es un elemento fundamental para enfrentar shocks; así mismo, un 

capital social familiar debilitado puede constituir un factor determinante de deterioro de las condiciones 

de los participantes. 

 El ahorro promovido o fortalecido por la intervención permitió la gestión de diversos tipos de shocks de 

algunos participantes, evitando pérdida de activos o mayor endeudamiento. 

Un factor externo de particular importancia es el relacionado con la economía asociada a 

los cultivos de uso ilícito. La economía campesina del departamento de Nariño, en particular, se 

encuentra permeada por actividades relacionadas con los cultivos de la hoja de coca y de 

amapola; los municipios focalizados por el programa no son la excepción. En Nariño se localiza 

el municipio –y el corregimiento- con mayor área sembrada en coca, y el crecimiento del área 

sembrada en amapola en uno de los municipios seleccionados para este estudio fue evidente 

durante los dos años de la evaluación; esta situación afecta los mercados laborales y la economía 

del departamento; así mismo, es en Nariño donde encontramos los jornales agrícolas más bajos 

entre los municipios donde habitan los participantes de las HV. En este contexto, los resultados 
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de este análisis cualitativo para algunos participantes pueden estar afectados por estas dinámicas, 

ya que los salarios generados por esta actividad pueden más que duplicar los ingresos de 

actividades lícitas alternativas.  

 Además de la presencia de shocks idiosincráticos (p.ej. violencia familiar, muertes o enfermedades), shocks 

sistémicos (p.ej. sequías), y de factores que generan, por ejemplo, aislamiento de mercados, existen otros 

elementos de relevancia en el contexto colombiano, como la siembra de cultivos de uso ilícito, que afectan 

las dinámicas laborales y económicas de las zonas donde se desarrollan los programas de graduación, y 

que deben tenerse en cuenta en el diseño de los mismos para que estos logren los objetivos planteados de 

manera eficiente y los resultados se mantengan en el largo plazo.  

El análisis de la hipótesis dos conduce a las siguientes recomendaciones:  

 El diseño de los programas de graduación debe incorporar dentro de los elementos de la intervención el 

componente ambiental, específicamente en aspectos relacionados con el manejo del agua y la adaptación 

al cambio climático. Ignorar los efectos causados por eventos como sequías o lluvias extremas no permitirá 

la sostenibilidad económica de los emprendimientos en el largo plazo. Los programas de graduación deben 

preparar a los participantes para enfrentar y manejar adecuadamente estos eventos a partir de la 

aplicación de medidas de adaptación y resiliencia. Adicionalmente, el diseño de los perfiles de negocio debe 

contemplar inversiones en ese sentido y análisis de escenarios que anticipen la ocurrencia de estos eventos. 

 Se sugiere que al momento de la identificación de las posibles alternativas productivas se enfatice en la 

promoción de actividades productivas que permitan el encadenamiento entre los diferentes participantes, 

evitando redundancia y competencia en mercados pequeños y locales, y teniendo en cuenta las limitaciones 

de acceso a mercados de algunos hogares. Iniciativas encadenadas pueden favorecer el fortalecimiento de 

las economías locales.  Los estudios de mercado con enfoque territorial constituyen un elemento clave de 

la intervención. 

 Los elementos de la intervención que busquen lograr objetivos relativos a fortalecimiento de capital social 

o cultura del ahorro, entre otros, deben enfatizar el papel de estos en la gestión de riesgos y shocks.  

Hipótesis 3: El estado de aspiraciones y expectativas de los participantes cambia a lo 
largo de la implementación del programa y los resultados del mismo dependen de esos 
cambios 

La percepción de bienestar de los participantes (bienestar subjetivo) aumentó a lo largo de 

la implementación de PxMF para la mayoría de los participantes; en tres casos no cambió y solo 

en uno se reportó una reducción. Al analizar los dos conjuntos de participantes encontramos 
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que la percepción de bienestar de los hogares del Conjunto I (participantes sin o con pocas 

limitaciones severas) al inicio del programa es marcadamente superior a aquella de los 

participantes del Conjunto II (participantes con limitaciones severas). Al finalizar el programa, 

el aumento en la percepción de bienestar es relativamente mucho mayor en los participantes del 

Conjunto II comparados con aquellos del Conjunto I.  

La Figura 17 también muestra que la percepción de bienestar reportada al inicio de la 

intervención se relaciona, en algunos casos, con los resultados alcanzados; específicamente, 

encontramos que los participantes del Grupo V (aquellos que lograron los menores resultados 

en toda la muestra) del Conjunto I (participantes sin o con pocas limitaciones severas), se 

encuentran entre aquellos que registran percepciones de bienestar más altas al inicio de la 

intervención. Es decir, desde antes de PxMF, estos participantes exhibían una alta satisfacción 

de vida y como resultado están entre los participantes que presentan un menor crecimiento en 

esta variable. Por otro lado, las participantes del grupo II (resultados moderados a altos) del 

Conjunto II (participantes con limitaciones severas) inician el programa con percepciones de 

bienestar entre las más bajas de los participantes de la muestra, indicando una baja satisfacción 

de vida antes de la intervención. Sin embargo, ellas logran resultados mejores que los 

participantes del grupo IV en el mismo conjunto, quienes empezando con condiciones 

socioeconómicas similares reportaron, en promedio, valores ligeramente más altos de bienestar 

al inicio del programa. 

Con respecto a las expectativas, el análisis de las HV muestra que los participantes del 

Conjunto I (participantes sin o con pocas limitaciones severas) exhiben expectativas más altas al 

inicio de PxMF comparados con sus pares en el Conjunto II (participantes con limitaciones 

severas); además, se observa que las expectativas aumentan durante la intervención para la 

mayoría de participantes, no cambian para dos de ellos y se reducen en dos casos. Se resalta que 

los participantes en el Conjunto II exhiben –en promedio- los mayores cambios positivos en sus 

expectativas, mientras que los dos únicos casos en donde las expectativas se redujeron 

corresponden a participantes del grupo V (Conjunto I). También se observa que en el Conjunto 

II, los participantes del Grupo II son quienes, comparados con el grupo IV, presentan aumentos 

mayores en sus expectativas, a pesar de empezar en un nivel ligeramente superior en las mismas. 

De esta manera, las conclusiones provenientes de la examinación de la hipótesis tres son 

las siguientes:  
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 Programas de alivio a la pobreza como PxMF pueden afectar de manera positiva el bienestar subjetivo 

y las expectativas de los participantes. 

 Los participantes con mejores (peores) condiciones socioeconómicas, relativas a sus pares, reportan una 

percepción de bienestar más alta (más baja) al inicio del programa; de manera similar, los participantes 

con mejores (peores) condiciones socioeconómicas, relativas a sus pares, exhiben expectativas más altas 

(más bajas) al inicio del programa. 

 Los cambios positivos en el bienestar subjetivo y las expectativas a lo largo del programa son mayores en 

los participantes con condiciones socioeconómicas más bajas, respecto a sus pares.  

 Bajas (altas) percepciones de bienestar, al inicio de la intervención, en participantes con limitaciones 

severas se relacionan con mejor (peor) desempeño en las variables de resultados analizadas.  

Hipótesis 4: El logro de los resultados esperados obedece a elementos del diseño e 
implementación de las actividades del programa 

Los resultados esperados por el programa son: i. Fortalecimiento de Habilidades blandas 

-Desarrollo personal-, ii. Fortalecimiento de capacidades humanas –Capital humano-, iii. 

Promoción de la cultura del ahorro, acceso a servicios financieros y manejo de deudas, iv. 

Fortalecimiento técnico y financiero del emprendimiento productivo, y v.  Fortalecimiento del 

capital social. 

Como se muestra al inicio de este documento, PxMF abarca un conjunto diverso de 

elementos de intervención diseñado para el logro de estos resultados esperados. Sin embargo, 

entre los participantes difiere la forma en la que estos elementos son aprovechados, se 

complementan e impactan las variables esperadas. Para evaluar esta hipótesis utilizamos, 

principalmente, discursos de los participantes y los reportes de los gestores, que nos permite 

entender cómo las diferentes herramientas o elementos de intervención apoyan el logro de los 

objetivos prepuestos por el programa. 

Los elementos de intervención analizados y la importancia que los participantes le asignan 

a cada uno de ellos para el logro de los objetivos de PxMF se presentan en la Figura 18; la 

importancia se aproxima a través de la frecuencia con la que los participantes o gestores reportan 

o mencionan un determinado elemento como relevante para el avance en cada uno de los 5 

objetivos del programa. 
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Se observa que los componentes más importantes para los participantes son la tableta y 

sus módulos, seguidos por el gestor, ya que contribuyen simultáneamente al alcance de varios 

objetivos. Los cuadernos de trabajo, talleres, las visitas domiciliarias, la aplicación LISTA, el 

diseño del perfil de negocio y el incentivo parecen tener una importancia similar en su aporte al 

logro de los resultados propuestos. Como es de esperarse, las actividades, como la construcción 

del Cuadro de la vida o la actividad del espejo15, diseñadas específicamente para el logro del 

objetivo de fortalecer las habilidades blandas, se reportan con menores frecuencias por su 

limitada participación en el logro de otros objetivos. La asistencia técnica fue brindada solamente 

a algunos participantes, lo que explica su posición en la gráfica. 

Figura 18. Elementos de intervención y su importancia en el logro de los objetivos de PxMF 

 

Si bien estos elementos se combinan de acuerdo a un diseño preestablecido por el 

implementador del programa, factores externos pueden afectar la aplicación en campo de los 

mismos. En el caso de PxMF, varias razones condujeron a que el programa fuera interrumpido; 

esta interrupción de cerca de seis meses, se presentó cuando los participantes tenían listas sus 

propuestas productivas y estaban a la espera de recibir el desembolso. Adicionalmente, durante 

la segunda fase fue modificado el enfoque pedagógico, incluidos los materiales, las visitas y los 

talleres, y, en muchos casos, los gestores, quienes ya tenían una relación establecida con sus 

participantes, no continuaron o fueron cambiados. Estas situaciones generaron diversos 

                                                 
15 La actividad que acá denominamos “Actividad del espejo” se refiere exactamente a aquella desarrollada 

durante la segunda fase del programa y que se denomina “Cómo me veo y Cómo creo que soy”. 
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traumatismos en el desarrollo de las actividades en campo, además de desconfianza hacia el 

programa y -en pocos casos- deserción. Aunque no hay forma de decir si el nuevo diseño fue 

mejor o no, el cambio de enfoque pudo haber afectado la dinámica y la continuidad del programa 

y quizá, los resultados hubieran sido diferentes de no haberse presentado estos cambios.  

El análisis de la cuarta hipótesis arroja las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 El diseño del programa, a través de los diversos elementos de la intervención, sí le apunta al logro de los 

objetivos propuestos. El logro de algunos objetivos requiere (o se apoya en) más elementos que otros. El 

diseño de componentes que le apuntan al logro de objetivos específicos termina aportando de manera 

complementaria a otros objetivos directa o indirectamente. 

 El logro de casi todos los objetivos depende directa y fundamentalmente del gestor. Apoyar y facilitar su 

trabajo es clave para el buen desempeño del programa. Durante las visitas se encontró que, en algunas 

ocasiones, los gestores estaban sobrecargados de tareas, incluidas las administrativas, situación que, dada 

la importancia de su trabajo, puede afectar su desempeño y, en últimas, los resultados esperados. 

Adicionalmente, se sugiere evaluar no solo el número total de participantes por gestor, sino la proporción 

de hogares que dadas sus capacidades requieren mayor dedicación. Así mismo se sugiere que el diseño y 

temporalidad de las asignaciones administrativas busquen la eficiencia en el uso del tiempo del gestor y 

no se traslapen con las actividades centrales del programa de graduación que por su naturaleza requieren 

mayor dedicación para su preparación y ejecución.  

 Las visitas y los talleres se complementan, y no se recomienda, en aras de reducir costos, sustituir unas 

con los otros. Si bien los talleres fomentan el trabajo grupal y el apoyo mutuo, y son menos costosos en 

términos de tiempo y dinero, las visitas constituyen un soporte fundamental para los participantes menos 

letrados, quienes con la atención personalizada no solo aprovechan y comprenden mejor los contenidos, 

sino que ganan confianza y autoestima, y se empoderan y motivan, aspectos que, en últimas, facilita un 

mejor aprovechamiento y participación en las actividades grupales. 

 Las visitas, los ejercicios y las tareas juegan un papel importante en la unión de la familia, porque hace 

partícipes a varios miembros del hogar, generando un espacio de interacción. Adicionalmente, estas 

actividades compartidas al interior del grupo familiar terminan fortaleciendo, entre otros, el capital 

humano de otros miembros del hogar, facilitando el camino hacia una calidad de vida mejorada. 

 El diseño de los módulos en un aplicativo para la tableta no solo facilita la comprensión de los contenidos 

por parte de los participantes, sino que abre las posibilidades de acercarlos al uso de tecnologías digitales; 
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adicionalmente, el uso de la tableta favorece elementos de desarrollo personal como la confianza en sí 

mismos y la autoestima. 

 El incentivo económico otorgado por el programa es importante para el fortalecimiento del emprendimiento 

productivo; no obstante, este es solamente un complemento a los diversos componentes diseñados por el 

programa. De hecho, el fortalecimiento del proyecto productivo es el objetivo en donde confluyen más 

elementos de la intervención.  

 Los resultados en términos de los objetivos del programa y en términos de los cambios en variables 

seleccionadas son el producto de la conjugación de los múltiples elementos del programa y de la 

complementariedad entre los diferentes objetivos propuestos. 

 Es importante resaltar que si los programas de graduación son aceptados y aplicados por los gobiernos 

como estrategias para la reducción de la pobreza extrema, se garanticen mecanismos administrativos que 

aseguren la continuidad en la implementación de los mismos, sin importar su duración, y que el diseño y 

el enfoque metodológico se definan desde el inicio y no se modifiquen a lo largo de la intervención. Las 

reglas del juego no deben cambiar para los participantes durante la ejecución de los programas. 
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