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Las Historias de Vida
en la evaluación de
Produciendo por mi
Futuro (PxMF)

Rocío del Pilar Moreno-Sánchez
Las historias de vida cons/tuyen un método
de inves/gación cualita/va, proveniente de las
ciencias sociales, mediante el cual es posible
construir un relato autobiográﬁco de las
personas que par/cipan en ellas. A través de
los tes/monios de los par/cipantes es posible,
entonces, comprender la perspec/va que ellos
/enen sobre su propia vida y sobre las
diversas situaciones que han experimentado.
Bogotá, Colombia. Junio de 2017
hGps://plataformagraduacionla.info/es/
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La plataforma busca no solamente desarrollar los ejercicios de evaluación de los
programas sino también generar un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a la
pertinencia y aplicabilidad de las metodologías propuestas.
Debido a que la evaluación para PxMF de la
Plataforma de Inves/gación para los Programas de
Graduación que lidera la Facultad de Economía de la
Universidad de los Andes incluye exclusivamente una
evaluación de procesos, decidimos desarrollar
historias de vida para acercarnos a entender las
dinámicas diferenciadas de pobreza de los
par/cipantes, así como su heterogeneidad y,
principalmente, para comprender los canales a través
de los cuales los procesos y ac/vidades diseñados en
PxMF pueden cambiar sus vidas.
Para lograr este propósito estamos desarrollando
historias de vida con doce par/cipantes en seis de los
19 municipios donde se implementa el programa, dos
municipios por departamento (Atlán/co, Sucre y
Nariño). A estos par/cipantes los hemos llamado
hogares focales. Las historias de vida se conforman, a
su vez, por seis entrevistas desarrolladas en cada
hogar, a lo largo de la implementación del programa.
En las entrevistas profundizamos no solo en las
ac/vidades que se desarrollan como parte del
programa de graduación sino en temas rela/vos a
cambios de comportamiento de los par/cipantes
durante el programa, a la presencia de shocks o
perturbaciones –ya sean generalizadas para la
población o propias de cada hogar- y des/namos una
entrevista exclusivamente a conocer la vida del
par/cipante, enfa/zando en los cambios que ha

experimentado a través de las diferentes etapas de la
misma, en términos de seguridad alimentaria,
generación de ingreso, ac/vidades produc/vas,
migraciones voluntarias o forzadas, acceso a servicios
de salud y educación, calidad de la vivienda, acceso a
servicios públicos (acueducto, alcantarillado y
electricidad), entre otros. En cada una de las seis
entrevistas indagamos, además, por la percepción –
rela/va a otros hogares en la misma comunidad- que
cada par/cipante /ene sobre el bienestar de su
hogar; esta percepción se soporta en la deﬁnición que
cada hogar /ene de este concepto y sobre la cual
conversamos en cada visita.
De manera paralela, y con el obje/vo de triangular la
información proveniente de los par/cipantes,
entrevistamos a los gestores que acompañan a los
hogares focales durante el proceso, así como a
hogares vecinos, par/cipantes también del programa,
a quienes llamamos ‘hogares satélites’. Estas
entrevistas paralelas nos permiten comprender mejor
los cambios que se generan -o no- en los hogares
focales, así como su contexto o ‘ventana’ de
oportunidades. Adicionalmente, las entrevistas se
complementan con la toma de información rela/va al
marco municipal y veredal en el que estos hogares
desarrollan sus medios de vida, con el propósito de
iden/ﬁcar factores contextuales que favorecen o
limitan los resultados esperados en el programa.
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Figura 1. Estrategia metodológica para la aplicación de las historias de vida

Todos los par/cipantes, tanto de hogares focales
como de hogares satélites, han dado su autorización
para desarrollar las entrevistas a través de un
consen/miento informado -del cual man/enen una
copia- y donde se les explica quiénes somos, por qué
desarrollamos el proyecto, nos comprometemos a
asegurar el anonimato de los par/cipantes -y la

información brindada-, y se les solicita permiso para
llevar a cabo las historias de vida y grabar las
entrevistas. Para garan/zar el anonimato los
informes y relatos o crónicas que se desprendan de
las hojas de vida no incluyen los nombres
verdaderos de los par/cipantes ni se mencionan los
municipios de donde provienen.
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Se destina una entrevista exclusivamente a conocer la vida del participante, enfatizando en
los cambios que ha experimentado a través de las diferentes etapas de la misma, en
términos de seguridad alimentaria, generación de ingreso, actividades productivas,
migraciones voluntarias o forzadas, acceso a servicios de salud y educación, calidad de la
vivienda, acceso a servicios públicos (acueducto, alcantarillado y electricidad), entre otros.
Las entrevistas se transcriben textualmente y, a
par/r de las transcripciones, escribimos resúmenes y
sistema/zamos la información por hogar en tablas
organizadas por temas y agrupadas por
departamento. De la misma manera, la información
proveniente de los hogares satélites y los gestores se
registra en tablas con la misma organización.
Desde diciembre de 2015, desarrollamos seis
entrevistas programadas en cada hogar. La úl/ma de
las entrevistas se realizó en mayo de 2017, una vez
terminó la intervención.
Debido a la riqueza de los relatos que hemos
encontrado en este proceso de inves/gación y a que,
en algunos casos, no necesariamente se relacionan
directamente con la evaluación que desarrollamos,
compar/remos en este espacio, algunos aspectos

par/culares de esos tes/monios, como una forma de
entender las dinámicas de estos hogares y los retos
que enfrentan cada día, así como las estrategias que
u/lizan para enfrentarlos.

