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RESUMEN

Este artículo presenta el efecto del “Semáforo 
de Eliminación de Pobreza” en la agencia de las 
familias de la comunidad de Cerrito4 – 
Benjamín Aceval. El Semáforo es una métrica 
basada en la autoevaluación y al mismo tiempo 
una metodología que busca activar la agencia 
de personas, familias y comunidades para salir 
de la pobreza. Esta investigación busca por 
una parte entender el significado de “agencia” 
para los pobladores; para ello, los datos fueron 
recolectados a través del método de grupo 
focal, realizados con 6 grupos de 6 integrantes 
en promedio. Los resultados mostraron que el 
concepto de agencia varía de acuerdo al 
contexto social y cultural, resultando en 
agencia colectiva y agencia por delegación. En 
cuanto a la segunda fase, cuyo objetivo era 
comprender el momento en que la agencia 
empieza a aumentar en las familias y cuál es la 
influencia del Semáforo en ese proceso, se 
utilizó la metodología del mapa de trayectoria. 
El análisis y resultado de los 12 mapas de 
trayectorias implementados revelan que la 
metodología del Semáforo resulta en aumento 
de agencia en las familias. Ese proceso inicia al 
aplicar la métrica con el apoyo del mentor 
quien los sensibiliza, motiva y guía.  
 

 

 

 
1 Coordinadora de Investigación, Semáforo de Eliminación de Pobreza. 

2 Gerente de Metodología , Semáforo de Eliminación de Pobreza. 

3 Directora de Monitoreo y Evaluación, Fundación Paraguaya. 

4 Cerrito Benjamín Aceval, comunidad situada a 45 Km de Asunción. En esta comunidad se implementa el Semáforo de Eliminación de Pobreza con aproximadamente 900 familias 

desde el 2017 en el marco de la Iniciativa Semáforo Cerrito.  

PALABRAS CLAVES 

Agencia; Pobreza Multidimensional; 
Latinoamérica; Paraguay. 

1. INTRODUCCIÓN Y 

ANTECEDENTES 

Durante años, la pobreza ha sido definida 
desde el enfoque monetario. Sin embargo, en 
la actualidad se considera a la pobreza desde 
una perspectiva mucho más amplia que sólo la 
falta de ingresos (Sen 1999a; Alkire et al, 
2015). Una persona en situación de pobreza 
puede sufrir múltiples desventajas al mismo 
tiempo. En este sentido, se puede carecer de 
alimentación nutritiva, agua potable, 
electricidad, se puede tener mala salud o bajo 
nivel educativo. Enfocarse en una sola 
dimensión, como ingresos, no es suficiente 
para comprender la pobreza en su totalidad. 
En cuanto a la erradicación de la pobreza, 
muchas naciones, incluso las más 
desarrolladas, han fracasado en este intento. 
Según Godinot et al. (2007), el factor 
fundamental del aumento y persistencia de la 
pobreza extrema es muchas veces ignorado en 
África y Latinoamérica. Las intervenciones 
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llevadas a cabo por los países desarrollados 
pueden dañar la capacidad de las personas en 
los países en desarrollo quienes han diseñado 
e implementado estrategias efectivas para 
resistir la pobreza extrema durante siglos. 
Godinot et al. (2007), mencionan en su artículo 
las palabras de Wangari Maathai, premio 
Nobel de Paz 2004: 

“Históricamente, nuestra gente ha sido 
persuadida para creer que debido a que son 
pobres, no sólo carecen de capital sino 
también de conocimientos y destrezas para 
enfrentar sus desafíos. A cambio, han sido 
condicionados para creer que las 
soluciones a sus problemas deben llegar del 
exterior... Las soluciones para la mayoría de 
nuestros problemas deben salir de 
nosotros mismos” (Maathai, 2005). 

La clave es proporcionar herramientas para 
liberar el potencial innato que poseen las 
personas en situación de pobreza (Reed et al., 
2015). En otras palabras, un factor importante 
para la superación de la pobreza es la agencia 
de las personas (Hernández, Rodriguez y 
Mercado, 2010).   

La Fundación Paraguaya, una empresa 
social enfocada en la eliminación de pobreza, 
ha desarrollado una herramienta conocida 
como Semáforo de Eliminación de Pobreza 
(Burt, 2013; Burt y Hammler, 2014). Según 
Fundación Paraguaya, El Semáforo es una 
herramienta que busca activar la agencia de 
las familias para salir de la pobreza. Utilizando 
una plataforma tecnológica, ofrece una 
autoevaluación con 50 indicadores y un 
modelo de intervención que permite a las 
personas desarrollar soluciones prácticas 
para superar sus necesidades específicas. 
Cada indicador se define en tres posibles 
niveles representados por los tradicionales 
colores del Semáforo y por imágenes que 
muestran situaciones de familias en pobreza 
extrema (rojo), en pobreza (amarillo) y sin 
pobreza (verde). Este enfoque participativo 
proporciona un marco que busca ser sencillo y 
claro para que los mismos participantes 
puedan visualizar sus necesidades y tomar 

acciones para superarlas (Burt, 2013; Burt y 
Hammler, 2014; Fundación Paraguaya 2014, 
2017).  

El modelo de intervención de mentoría, 
un elemento central del programa del 
Semáforo implementado por la Fundación 
Paraguaya en Paraguay, permite el 
acompañamiento a las familias con el objetivo 
de apoyarlas a entender mejor su situación, 
aspirar a mejorarla, crear un compromiso de 
metas personales y familiares, y tomar 
acciones concretas para lograrlas. Hay varias 
organizaciones que han usado mentoría para 
la eliminación de pobreza, saliente entre ellos 
BRAC con el Graduation Approach (Banerjee 
et al., 2015), y la Household Strategy del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) (Bishop-Sambrook, 2014). Aunque 
Banerjee et al. y Bishop-Sambrook subrayan la 
importancia de la mentoría en los programas 
respectivos, hasta ahora no existe suficiente 
conocimiento sobre el uso de mentoría para 
aumentar agencia y eliminar pobreza.  En 
particular, existe una falta de conocimiento 
preciso sobre si la metodología de Semáforo 
ayuda a las familias a activar su agencia en su 
camino fuera de la pobreza. Por tanto, este 
estudio busca entender qué influencia tiene el 
Semáforo en la agencia de las familias, 
partiendo desde el concepto que manejan los 
participantes, hasta comprender si aumenta la 
agencia de las familias y si existe influencia del 
Semáforo en ese proceso. Los hallazgos de 
este estudio pueden ser de interés para 
profesionales, académicos y la comunidad de 
ciencias sociales en general.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 2.1 AGENCIA 

El concepto de agencia ha sido relacionado 
principalmente con la capacidad para actuar 
de manera autónoma (Sen, 2000; Deci y Ryan, 
1995) y también de elegir las metas y 
alcanzarlas a partir de la propia acción de la 
persona (Suarez, 2015; Bandura, 1989). Este 
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concepto hace referencia a la habilidad 
personal para actuar en un contexto social, 
donde la autoeficacia es considerada como el 
componente crucial de la agencia (Bandura, 
2001; Turner y Roszell, 1994). La autoeficacia 
permite regular la motivación en el logro de las 
metas de los individuos, donde ellos poseen 
cierto grado de control que les permite decidir 
cómo y cuándo enfrentar las metas y 
obstáculos (Bandura, 1996, 1998, 2001).  
Según Snyder et al., una persona necesita 
tener una motivación para avanzar por el 
camino imaginado hacia esa meta (2000).  

En el marco de la teoría de 
capacidades y desarrollo humano, Sen (1999a) 
se refiere a la agencia como la habilidad de las 
personas para definir metas propias que él o 
ella considere importante y actúa en 
consecuencia para lograrlas. En otras 
palabras, es “la libertad para alcanzar lo que 
sea que una persona como agente responsable 
decide que debería alcanzar” (Sen 1985, p. 
206). En este sentido, lo contrario a la agencia 
sería una persona que está coaccionada, 
oprimida o se muestra pasiva (Santos, 
Samman y Yalonetzky, 2009). Debido a que la 
persona es considerada como actor en el 
contexto social donde la persona, familia, 
comunidad u organización tienen la habilidad 
para producir cambios significativos 
(Hernández, Rodríguez y Mercado, 2010; Pick, 
Rodríguez y Leenen, 2011), desarrollar su 
agencia aumenta la posibilidad de accionar y 
provocar cambios positivos en su realidad, 
promoviendo así la ayuda mutua entre los 
miembros de la familia y, además, influir en su 
comunidad (Pick et al., 2007; Patterson y 
Grenny, 2007).  

Según Markus y Kitamaya (2003), lo 
que las personas hacen o cómo estas 
experimentan la agencia puede variar en gran 
medida. Existe una variabilidad importante y 
sistemática en las formas en que la agencia se 
construyen en diferentes contextos sociales y 
proponen que la agencia no se encuentra 
separada de estos contextos, sino que está 
basada en las ideas y prácticas propiamente de 

su entorno. La agencia está “inevitablemente 
constreñida por el contexto social” (Sen, 
1999b) y puede ser experimentada en 
diferentes esferas, contextos, dimensiones y 
niveles. Esta es intrínsecamente relacional ya 
que implica el vínculo con otros y su alcance y 
forma de ejercicio está ineludiblemente 
asociado a pautas culturales (Santos, Samman 
y Yalonetzky, 2009).  

Markus y Kitamaya (2003) definen 
agencia en dos partes: “individual y colectiva”. 
Mientras que Bandura, (2000) la define en 
tres: “agencia personal, agencia colectiva y 
agencia por delegación,”. En cuanto a la 
agencia individual, la capacidad más 
importante es la creencia que poseen las 
personas acerca de sus propias capacidades 
para ejercer control sobre su funcionamiento 
y sobre su entorno (Bandura, 1997). Si las 
personas no creen que pueden obtener 
resultados positivos, ni anticipar las 
consecuencias de sus acciones, como 
resultado tendrán poco incentivo para actuar 
o persistir ante las dificultades (Bandura, 
2001). Las intenciones son motivaciones que 
influyen fuertemente en la posibilidad de 
actuar (Navarro, 2007). Según Bandura, 
“cualquier factor que pueda operar como guía 
y motivador se encuentra arraigado en la 
creencia central de que uno tiene el poder 
para producir efectos mediante las propias 
acciones” (2001). 

 Además de la capacidad para actuar y 
persistir, resulta importante trabajar en 
coordinación con otros para lograr aquello 
que podría resultar difícil alcanzarlo de 
manera individual. Como mencionó Bandura 
(2001), las personas no llevan una vida aislada, 
muchas de las metas que buscan alcanzar solo 
es alcanzable a través del esfuerzo 
socialmente interdependiente, lo que 
académicamente se conoce como agencia 
colectiva. La agencia colectiva implica la 
cooperación y el trabajo en equipo de muchos 
individuos con el fin de lograr un efecto social 
determinado. Para ejercer este tipo de 
agencia, las personas deben trabajar con fines 
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sinérgicos. Los logros de estos grupos, no son 
solo el resultado de sus conocimientos y 
habilidades, sino el del trabajo coordinado de 
sus acciones.  

En muchas actividades, según 
Bandura (2001), las personas no poseen 
control directo sobre las condiciones sociales 
y las prácticas institucionales que afectan sus 
vidas.  Ante estas situaciones, las personas 
buscan su bienestar a través de la ayuda de 
otras personas que tienen experiencia o 
ejercen influencia para lograr alcanzar sus 
objetivos (Shields y Brawley, 2006). Este 
modo de agencia, conocida como agencia por 
delegación, puede ser muy beneficioso para el 
logro de resultados deseados. Así mismo, 
Bandura aclara que la dependencia excesiva 
de otras personas en este tipo de práctica 
puede limitar el desarrollo de competencias 
personales (Bandura, 2001).  

2.2 MEDICIÓN DE AGENCIA 

Intuitivamente el rol de agencia es 
fácil de comprender e incluso suponer 
situaciones en las cuales las personas puedan 
ejercerlo (Santos, Samman y Yalonetzky, 
2009), pero resulta complicado de medirlo ya 
que en ocasiones es ejercido en la práctica de 
distintas maneras (Pick et al., 2007) y se 
comporta de diversas formas. Este puede ser 
observado en la toma de decisiones, 
negociaciones, asertividad o en otros 
procesos de reflexión y análisis (Pick et al., 
2007; Casique, 2010). Aunque no existe un 
método aceptado para su medición 
(Mosedale, 2003), la mayoría de las 
investigaciones se han enfocado en medidas 
indirectas como el nivel de educación o la 
posesión de activos (Santos, Samman y 
Yalonetzky, 2009). Quizás su medición 
universal resulta imposible, sin embargo, 
existen estudios comparativos que revelan 
que algunos indicadores son más universales 
que otros (Malhotra, Shuler y Boender, 2002). 

En psicología, la agencia es vinculada 
con diversos conceptos como la autoeficacia, 
autonomía, control y autodeterminación y es 

medida a través de ellos (Pick et al., 2007). En 
la Teoría Cognitiva Social, Bandura (2001) 
definió los diferentes elementos centrales de 
la agencia como: La intencionalidad, la 
premeditación, la auto reactividad y la 
autorreflexión. Estas características permiten 
a la persona responder de manera proactiva 
hacia la vida y al ambiente sociopolítico y 
económico, favoreciendo el desarrollo de sus 
capacidades y bienestar (Alsop y Heinsohn, 
2005; Pick et al., 2007; Sen, 2000). Para esta 
investigación se tuvo en cuenta tanto la Escala 
Para Medir Agencia Personal y 
Empoderamiento (Pick et al., 2007) como la 
Teoría Cognitiva (Bandura, 2001) a la hora de 
realizar el análisis de los datos cualitativos.  

2.3 AGENCIA Y POBREZA 

Tradicionalmente la pobreza ha sido 
definida desde el enfoque monetario como la 
falta de ingresos (Rowntree, 1901) o consumo 
del individuo o la familia.  Las familias eran 
consideradas en situación de pobreza extrema 
si sus ingresos totales no llegaban a cubrir las 
necesidades básicas de la canasta familiar 
(Observatorio Social, 2015). En la década de 
los 80 este concepto cambió y la pobreza 
comenzó a ser observada desde la perspectiva 
del desarrollo humano y es considerada como 
algo multidimensional teniendo en cuenta, 
además de la renta, aspectos como la 
educación y la sanidad (PNUD, 1997).  

Amartya Sen define la pobreza como 
“…la privación de capacidades básicas y no 
sólo como una renta baja” (2000) donde el 
nivel de vida de una persona se determina por 
su capacidad de actuar y no por los bienes que 
posee (Sen, 1984). La pobreza es considerada 
como la falta de libertad de llevar adelante las 
metas que una persona tiene razones para 
valorar (Sen, 1992), en otras palabras, que las 
personas puedan ser agentes de su propia 
vida. Las personas en situación de pobreza se 
encuentran privadas de casi todas sus 
capacidades y se encuentran en desventaja 
con relación a las personas que no la sufren 
(Haughton y Khandker 2009). Cuánto mayor 
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es la privación, mayor nivel de pobreza estará 
padeciendo (Muñetón y Gutiérrez, 2017). 
Estas privaciones pueden ser expresadas 
desde la mortalidad prematura, 
analfabetismo, grado significativo de 
desnutrición, personas privadas de su libertad, 
etc. (Sen, 2000). En términos generales, la 
pobreza se refiere a la incapacidad de las 
personas de vivir una vida digna (PNUD, 
1997).  

Según Narayan y Kapoor, con 
capacidades y recursos insuficientes, las 
personas en situación de pobreza se 
encuentran con muchas limitaciones en 
cuanto a las opciones, a las crisis climáticas y a 
pelear por mejores ofertas para ellos mismos. 
Existe una serie de elementos que 
contribuyen a la reducción de la pobreza como 
la agencia. El empoderamiento de las personas 
pobres está influenciado por los activos y 
capacidades disponibles para la familia en 
general y por las desigualdades intrafamiliares 
en el estado y el poder, particularmente entre 
hombres y mujeres. Las relaciones familiares 
inclusivas y cohesivas pueden proporcionar un 
recurso poderoso para acumular activos y 
capacidades y ejercer la agencia. Pero cuando 
los lazos familiares se rompen o están 
cargados de grandes desigualdades o 
conflictos, las consecuencias pueden ser muy 
generalizadas y perjudiciales para los intentos 
de salir de la pobreza (2007).  

2.4. SEMÁFORO DE ELIMINACIÓN 
DE POBREZA 

Las privaciones pueden tomar muchas 
formas diferentes y algunas resultan más fácil 
de identificar que otras (Sen, 2000).  Para 
medir las privaciones es necesario trabajar 
sobre la identificación de los pobres y en la 
construcción del índice de pobreza. Para 
diferenciar los pobres de los no pobres es 
necesario establecer criterios de pobreza y 
luego identificar quienes cumplen o no con las 
mismas (Vélez, 2015). En este contexto, la 
Fundación Paraguaya ha desarrollado una 
herramienta conocida como Semáforo de 

Eliminación de Pobreza (Poverty Stoplight, 
2019) que permite a las familias medir su nivel 
de pobreza multidimensional a través de 50 
indicadores (Fundación Paraguaya, 2019). El 
Semáforo es una métrica de autoevaluación y 
a la vez una metodología que busca activar el 
potencial de personas, familias y comunidades 
para salir de la pobreza.  Fue diseñado para 
medir y eliminar la pobreza multidimensional 
con la unidad familiar como punto de partida y 
como principal agente de cambio. Para esto, 
define una serie de indicadores organizados 
en dimensiones y utiliza una plataforma 
tecnológica que combina la autoevaluación 
con un modelo de intervención de mentoría 
(Poverty Stoplight, 2019).  

2.4.1. MÉTRICA DEL SEMÁFORO DE 
ELIMINACIÓN DE POBREZA 

El Semáforo tiene a la familia como 
unidad de medida e intervención y busca 
combinar su agencia con las capacidades 
organizacionales de las instituciones que 
utilizan la metodología para lograr el 
desarrollo de soluciones eficientes diseñadas 
con y para las familias usuarias. Apuntando al 
crecimiento y fortalecimiento de cada familia 
con una mirada integral, el Semáforo no sólo 
abarca la dimensión de Ingresos y Empleo, sino 
también incluye: Organización y 
Participación, Vivienda e Infraestructura, 
Salud y Medio Ambiente, Educación y Cultura, 
Interioridad y Motivación.  

Se compone de 50 indicadores, cada 
uno definidos en tres niveles: "Verde" (que 
representa no privación), "Amarillo" (que 
representa privación moderada) y "Rojo" (que 
representa privación extrema). Los niveles de 
cada indicador están representados por 
ilustraciones y descripciones que ayudan a los 
encuestados con dificultades para leer y 
escribir a identificar la opción de respuesta 
que más refleja la condición de su familia. Las 
ilustraciones también tienen la intención de 
dar una representación visual de una vida 
fuera de la pobreza, lo que está destinado a 
iniciar un proceso de reflexión sobre la 
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situación de uno y eventualmente contribuir a 
un aumento de las aspiraciones (Poverty 
Stoplight, 2019). 

2.4.2. METODOLOGÍA DEL 
SEMÁFORO DE ELIMINACIÓN DE 
POBREZA 

La metodología del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza consiste en una 
autoevaluación y modelo de mentoría. La 
familia, representada por uno de sus 
miembros, responde a una encuesta visual a 
través de una plataforma tecnológica 
(computador o dispositivo móvil). Esta 
autoevaluación sirve como primer diagnóstico 
de la situación de cada familia y como base 
fundamental para informar los planes de 
salida de pobreza. Durante este proceso, los 
participantes reciben el apoyo de un mentor a 
través del diálogo con el fin de ayudarlos a 
identificar dónde están y dónde podrían llegar.  

Los indicadores del Semáforo 
representan situaciones y acciones 
alcanzables y de aspiración que permiten a las 
familias e individuos convertirse en los 
agentes centrales del cambio en sus planes de 
eliminación de la pobreza. Según la teoría del 
Semáforo, la representación de un "Verde" en 
la etapa de encuesta ya sirve como una 
primera demostración de que el individuo que 
puede alcanzar una situación de "sin pobreza". 
Una vez que se recopilan los 50 indicadores en 
el panel de control de la pobreza, el 
representante de la familia, junto con el 
mentor del Semáforo, comienza a elaborar un 
llamado Mapa de Vida: de todos sus amarillos 
y rojos, elige cinco áreas prioritarias en las que 
quiere mejorar primero. Estos están señalados 
en la plataforma y al mismo tiempo escritos en 
el Mapa de Vida en físico que permanecerá 
con el participante. El participante, junto con 
el mentor, reflexiona sobre las posibles causas 
de la privación respectiva y formula pasos 
concretos que tomará para superarlos.  

Después de un tiempo determinado, 
generalmente después de un año, o cuando el 

participante siente que ha progresado, los 
participantes realizan una encuesta de 
seguimiento del Semáforo. Junto con su 
mentor, reevalúan sus privaciones en todos 
los indicadores y utilizan esa información para 
reflexionar sobre su progreso y elegir sus 
próximas prioridades de mejora (Poverty 
Stoplight, 2019).  

En esta investigación, sostenemos 
que la implementación de la metodología no 
solo ayuda a las personas a superar sus 
privaciones, sino que lo hace al ayudar a los 
participantes a reflexionar sobre su situación, 
a aspirar a un futuro mejor y a ser agentes de 
sus propias soluciones para superar la 
pobreza. 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo 
cualitativo pues el objetivo está orientado a 
entender el proceso de una familia que haya 
logrado aumentar su agencia, específicamente 
comprender el significado de agencia para las 
familias, en qué momento empieza a aumentar 
la agencia y cómo influye la metodología del 
Semáforo de Eliminación de Pobreza en ese 
proceso. La recolección de los datos fue 
realizada en dos etapas; en la primera, con el 
objetivo de entender el significado de 
“agencia” para los pobladores, se utilizó la 
técnica de grupo focal. En la segunda, con el 
objetivo de entender en qué momento 
aumenta la agencia y la influencia del 
Semáforo, se utilizó el mapa de trayectoria. 

3.1. MUESTRA 

Para la primera etapa de esta 
investigación fueron seleccionadas 39 familias 
participantes del programa del Semáforo en la 
comunidad Cerrito de Benjamín Aceval. La 
muestra estuvo integrada por un miembro de 
cada familia como representante de su hogar, 
quienes fueron seleccionados por los 
miembros de su propia familia. Para estimar el 
tamaño de esta muestra, se tuvo en cuenta las 
pautas proporcionadas por Creswell (1998), 
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que sugiere que los estudios que utiliza la 
teoría fundamentada cubra de entre 30 a 50 
participantes. El programa del Semáforo 
implementado en esta comunidad, conocida 
como “Iniciativa Cerrito”, cuenta con una 
población total de 900 familias divida en 6 
sectores para asegurar una mejor 
implementación y adecuado seguimiento por 
parte de los mentores. Dentro de estos seis 
sectores, dos se encuentran dentro de la 
comunidad Toba Qom, una parcialidad 
indígena residente en El Gran Chaco que se 
extiende sobre los actuales territorios de 
Argentina, Bolivia y Paraguay (Tola, 2010).  

Tomando los 6 sectores como base, se 
decidió llevar a cabo un grupo focal por cada 
sector, integrados cada grupo por 6 personas 
en promedio. Según Morgan y Spanish (1984) 
la cantidad indicada de participantes en un 
grupo focal es de 6 a 10 personas. La muestra 
es intencionada y fue seleccionada en base a 
aquellas familias quienes lograron cambiar la 
mayor cantidad de rojos o amarillos al verde. 
En otras palabras, aquellas familias quienes 
lograron pasar de la situación de pobreza a sin 
pobreza en la mayor cantidad de indicadores. 
Esto nos permitió obtener mucha información 
de sus experiencias con el Semáforo y cómo 
fue su camino fuera de la pobreza.  

Para la segunda fase, cuyo objetivo era 
comprender el momento en que la agencia 
empieza a aumentar y cuál es la influencia del 
Semáforo en este proceso, fueron 
seleccionadas del grupo focal a 2 personas de 
cada sector con la mayor cantidad de “verdes”, 
es decir, se implementaron un total de 12 
mapas de trayectorias inmediatamente luego 
de finalizar cada grupo focal. Crouch y 
McKenzie sugieren que el rango de menos de 
veinte participantes es apropiado para este 
estilo de proyectos (2006). Las muestras 
cualitativas deben ser suficientes para 
garantizar que se expongan percepciones 
importantes, pero al mismo tiempo, si la 
muestra se vuelve demasiado grande, los 
datos se vuelven repetitivos y eventualmente 
superfluos (Mason, 2010). En base a estas 

referencias, este estudio determinó una 
muestra de doce familias a ser estudiadas en el 
mapa de trayectoria.   

 

3.2. PROCEDIMIENTOS 

3.2.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Esta investigación utilizó durante el 
grupo focal elementos visuales como 
imágenes y fotografías que permitieron iniciar 
la dinámica en donde se logró identificar el 
concepto de agencia que se maneja en la 
comunidad. Como mencionó Bank (2007) 
“dado que las imágenes son omnipresentes en 
la sociedad, el estudio de imágenes o uno que 
incorpore imágenes en la creación o 
recopilación de datos podría revelar cierta 
información sociológica que no es accesible 
por ningún otro medio". Ante cualquier 
imagen o fotografía, el observador proyecta 
algo de sí mismo (Mundó, 2015), les permite 
crear una narrativa al expresar lo que 
observan (Romero, 2012). En la actualidad, los 
investigadores cuentan con un conjunto de 
datos con soporte visual como las pinturas, 
fotografías, películas, dibujos, etc. Estos 
permiten la introducción de nuevos elementos 
interpretativos que enriquecen la 
comprensión del objeto de estudio.  

Para esta investigación se utilizaron 
diez fotografías como herramienta de 
investigación en torno a las experiencias y 
actividades como ferias, foros y cuidado de sus 
huertas realizadas por los mismos pobladores 
de la comunidad durante los tres años de la 
implementación del programa del Semáforo. 
Esta dinámica permitió que los participantes 
seleccionen la imagen que más les llamó la 
atención e inicien sus relatos en base a estos. 
Los participantes describieron primeramente 
todo lo que observaron en la imagen, 
mencionando palabras como: trabajo, 
organización y colaboración. Posteriormente, 
y sin necesidad de intervención de los 
investigadores, ellos mismos iniciaron 
hablando de sus propias experiencias con 
relación al tema. Durante el relato, los 
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investigadores realizaron preguntas como el 
significado de trabajo, que representaba para 
ellos la experiencia que se encontraban 
relatando, cómo fue para iniciar esa 
experiencia y de quién dependía llevarla 
adelante, etc.  

En la segunda fase, el método de 
recolección de datos utilizado fue el “Mapa de 
trayectoria”. Este método permitió obtener 
una representación visual de la secuencia del 
evento en particular (Sheridan, 2011). El uso 
de la representación visual y los métodos 
visuales en la investigación en ciencias 
sociales no es algo nuevo (Collier, 1957). Este 
método se ha utilizado para fomentar la 
narración basado en los recuerdos y las 
historias sobre la experiencia. La narrativa y el 
tiempo están unidos, ya que la narrativa casi 
siempre implica tiempo y requiere un 
componente temporal para ser significativo 
para los participantes (Sheridan, 2011). A 
través de las experiencias de las familias y 
utilizando el mapa de trayectoria, se 
recolectaron datos para entender si  sienten 
mayor agencia o no al implementar el 
Semáforo de Eliminación de Pobreza y cuál es 
la influencia de la herramienta en este 
proceso. 

A cada participante de esta fase se les 
presentó primeramente un panel ilustrado 
con los 50 indicadores del Semáforo con el 
objetivo de seleccionar uno que deseen y que 
han trabajado durante la implementación del 
programa. Una vez seleccionado el indicador, 
se les presentó un cartel dividido en tres 
periodos de tiempo. Según Rosenbaum las 
experiencias generalmente se representan 
horizontalmente en mapas de acuerdo con un 
proceso de línea de tiempo separado en tres 
períodos (2017). En este estudio, el tiempo fue 
dividido en: antes, durante y después de la 
implementación de la metodología del 
Semáforo. El período “antes” hizo referencia a 
la experiencia previa de la implementación del 
Semáforo, describiendo las carencias, 
problemas y dificultades que enfrentan las 
familias. El periodo “durante” se refirió a la 

experiencia de las familias desde la 
autoevaluación realizada a través de la 
plataforma tecnológica, mapa de vida, 
capacitaciones, intervenciones y la encuesta 
de resultado.  Mientras que el período 
“después” de la implementación hizo 
referencia a los cambios, superaciones y 
logros experimentados por parte de los 
participantes.  

Cada mapa de trayectoria fue 
implementado por dos investigadores a un 
entrevistado representante de la familia 
seleccionada. Mientras que un investigador se 
encargó de liderar la entrevista, el otro realizó 
apuntes principales del relato en notas 
adhesivas para colocarlos en el periodo de 
tiempo correspondiente. Durante el mapa de 
trayectoria, los investigadores contaron con 
tres preguntas guías haciendo referencia a 
“qué” necesitaron cambiar los miembros de la 
familia, “por qué” necesitaron cambiarlo, y 
“cómo” aplicaron sus conocimientos para 
lograr el cambio. Para la selección de estas 
preguntas guías se tuvo en cuenta el modelo 
CAA (modelo de conocimiento, aptitudes y 
actitudes) obtenida de la  “Herramienta para el 
diagnóstico de capacidades en materia de 
igualdad de género y empoderamiento” 
desarrollado por ONU Mujeres (2006). El 
modelo CAA comprende la capacidad 
cognitiva (conocimiento), afectiva (actitud) y 
psicomotriz (aptitud). Es utilizado para 
evaluar la capacidad de una persona mediante 
la definición de diferentes dimensiones de las 
competencias o capacidades con el concepto 
de la taxonomía de Bloom (ONU Mujeres, 
2006).  

Según Bloom (1956), en la etapa de 
conocimiento se realizan las siguientes 
acciones: decir, listar, etiquetar o nombrar, 
etc. Dentro del contexto del Semáforo, cuando 
una familia elige una experiencia de 
superación, se pregunta primeramente, “qué” 
aspecto desea cambiar y lista las acciones a 
realizar. La siguiente pregunta es “por qué”. 
Esto apunta a la razón detrás del problema, 
reconocer y tener la motivación para el 
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cambio positivo. Para ello se recurre a las 
siguientes acciones: describir, contrastar, 
discutir, predecir, etc (Bloom, 1956). Esta fase 
se encuentra estrechamente relacionada con 
el compromiso de cada familia en su camino 
fuera de la pobreza. Ya que según Lahousen & 
Popovic, la capacidad “actitud” comprende 
tanto del aprendizaje, como también la 
motivación, dedicación y las emociones. Por 
último, en la pregunta “cómo” se aplicarán los 
conocimientos y cómo lo llevaron a la práctica. 
Según Bloom (1956), la forma de hacerlo es 
llegar a una solución viable a partir de lo 
aprendido realizando las siguientes acciones: 
completar, resolver, examinar, ilustrar, y 
mostrar.  

3.2.2 ANÁLISIS DE DATOS 

Cada sesión de grupos focales y 
mapas de trayectorias fueron grabadas en 
audio y se tomaron notas tanto del relato 
principal como de los aspectos no verbales 
observados durante el progreso de las 
sesiones. Para el análisis del contenido, 
primeramente, se crearon las transcripciones 
y posteriormente fueron analizadas con el 
programa MAXQDA. Con el objetivo de 
descubrir aquellos aspectos que son 
relevantes para entender la agencia, este 
estudio se basó en la Teoría Fundamentada 
(Glaser y Strauss, 1967) que permitió emerger 
una teoría desde los datos, identificando 
procesos sociales básicos como punto central 
de la teoría. Los conceptos y los datos fueron 
producidos y examinados continuamente 
hasta la finalización del estudio (Saldaña, 
2015).  

Para llegar a la teoría, las 
transcripciones fueron codificadas (Saldaña, 
2015) buscando patrones en los datos que 
ayudaron a explicar mejor por qué esos 
patrones estaban ahí en primer lugar 
(Bernard, 2006). El proceso de codificación 
permitió que estos datos sean "segregados, 
agrupados, reagrupados y reenlazados para 
consolidar el significado y explicación" 
(Grbich, 2007, p. 21). Los códigos emergidos 

fueron categorizados siguiendo los diferentes 
elementos centrales de la agencia definida por 
Bandura en la Teoría Cognitiva (2001) y por 
Susan Pick en la Escala para Medir Agencia y 
Empoderamiento (2007). Durante este 
proceso, nuevos códigos y categorías fueron 
surgiendo tales como agencia colectiva, 
agencia por delegación y mentoría. Así mismo 
otros códigos y categorías fueron fusionados o 
eliminados de la lista.   

4. TEMAS DE ÉTICA 

Para este estudio se cumplieron con 
los estándares éticos de investigación (Noreña 
et al., 2012) contando con la autorización de 
los participantes por medio de un 
consentimiento firmado donde se indicaron 
los objetivos de la investigación, se informó 
acerca del anonimato y confidencialidad 
asegurando la protección de la identidad, así 
como el carácter voluntario de participación.  

 

5. RESULTADOS 

El significado de agencia varía de acuerdo al 
contexto social y cultural: Agencia Colectiva 
y Agencia por delegación. 

La investigación reveló que el término 
agencia, para la mayoría de los participantes, 
significa el trabajo en conjunto con la familia o 
la comunidad para alcanzar las metas 
propuestas; es el esfuerzo entre todos los 
miembros y generalmente no puede lograrse 
sin la cooperación de todos los afectados. Si 
bien los relatos de los participantes parten 
desde historias haciendo referencia al 
concepto de agencia personal, estas mismas 
mencionaron con mucho énfasis el trabajo en 
cooperación. Cuando los seres humanos se 
relacionan, generan algo verdaderamente 
colectivo, que es más que la suma total de sus 
vidas individuales y no puede reducirse a 
características individuales (Deneulin y 
Shahani, 2009).  

El desarrollo de la agencia personal de 
los participantes del programa del Semáforo 
permitió a las personas actuar y provocar 
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cambios que posibilitaron la mejoría en su 
calidad de vida y luego actuar en conjunto con 
la familia y comunidad para lograr una meta en 
común. Como mencionó Bandura (2000) “las 
creencias compartidas de las personas en su 
poder colectivo para producir los resultados 
deseados son un ingrediente clave de la 
agencia colectiva”. 

“Tengo el apoyo de mi familia [en el negocio y 
planes de ahorro] esto no es de hacer solo… [mi 
hijo] también trabaja en la venta, porque es de 
la familia.” (Participante, 50 años). “La ayuda 
es mutua, compartimos entre todos los vecinos 
y tenemos posibilidades… antes de la capilla 
había problemas, no querían trabajar los 
vecinos... ahora lo que recaudamos de los 
eventos, feriados y fiestas tradicionales lo 
invertimos en la capilla” (Participante, 45 
años). “Maravilloso es para mí y para mi familia 
trabajar juntos” Participante, 40 años). “Si no 
tenes alguien quien te empuje, no funciona… 
Cuando planté sésamo con mis hijos, mi pareja 
me dio la idea de abrir la panadería. Ahora 
tenemos una lavandería, una panadería y por 
las tardes nos vamos a vender en una 
confitería” (Participante, 45 años). “Mi vecina 
me alienta y vendo torta en su comedor” 
(Participante, 50 años). 

Una minoría, sin embargo, mencionó 
que las responsabilidades en cuanto a mejora 
o cambio en la situación de vulnerabilidad que 
enfrenta cada familia recaen directamente en 
el jefe de la comunidad. Este tipo de agencia 
fue descrita por Bandura como “agencia por 
delegación”, en la que las personas recurren a 
otras para lograr los resultados deseados 
(2001). Esto podría ser porque las personas no 
tienen control directo sobre las condiciones 
sociales y las prácticas institucionales que 
afectan su vida (Bandura, 2000), o debido a su 
organización política y cultural (Tola, 2010). 
En estas situaciones, las personas buscan su 
bienestar a través de la agencia por delegación 
(Bandura, 2000). Los participantes que 
practican este tipo de agencia pertenecen a la 
comunidad indígena Toba Qom. Este concepto 
es resultado de su organización social 

manifiesta en los caciques, líderes, ancianos, 
etc. (Tola, 2010). 

“La responsabilidad para obtener recursos es 
del Cacique” (Participante, 65 años). “Le pedí 
al Cacique que me de más tierra para 
plantación porque me gusta trabajar” 
(Participante, 40 años). “Necesitamos que la 
gobernación nos ponga el camión para llevar a 
vender nuestra artesanía” (Participante, 46 
años). “Mi lugar [terreno] no da para el trabajo, 
por eso le pedí espacio al cacique” 
(Participante, 40 años). “Muchos cambios 
necesitamos en la comunidad, depende del 
líder” (Participante, 60 años). “Vinimos acá [a 
Cerrito] y cambió todo. El Cacique también nos 
ayudó un poco. Él fue el que levantó todo” 
(Participante, 35 años). 

Si bien, la comunidad indígena Toba 
Qom tiene una gran tendencia a la agencia por 
delegación debido a su organización social, 
también hicieron una pequeña mención a 
situaciones donde observamos agencia 
colectiva como consecuencia ante 
determinadas situaciones o dificultades: 

 “Hacemos colaboración, 10.000 guaraníes 
cada uno entre todos y conseguimos los 
materiales del chaco. No podemos conseguir el 
camión gratis, entonces hay que pagar. Para 
pagar el camión hacemos la colaboración” 
(Participante, 60 años).  

Con todo lo relatado anteriormente, 
tanto en la agencia colectiva como en la 
agencia por delegación, podemos notar como 
la manera en que las personas experimentan la 
agencia varía de acuerdo a los contextos 
sociales, ideas y prácticas culturales de su 
entorno Markus y Kitamaya (2003). 

 

La métrica del Semáforo acompañada de la 
mentoría activa la agencia de las familias 

La métrica permite a las familias ser conscientes 
de su situación y aparentemente las compromete 
en el logro de sus metas: la métrica permite a las 
familias conocer la condición en la que se 
encuentran y contribuye al aumento de sus 
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aspiraciones. En término de los propios 
participantes, el Semáforo es:  

“Una encuesta que te permite saber lo que está 
bien y lo que está mal, las preguntas que se 
hacen son para ver cómo podemos mejorar” 
(Participante, 73 años). “El Semáforo nos hizo 
ver más de lo que estamos haciendo” 
(Participante, 40 años). “Cuando pienso en el 
Semáforo, pienso en la ayuda que nos dan para 
salir adelante” (Partipante, 50 años). “Me 
desperté gracias a los cursos” (Participante, 46 
años). “Uno con el semáforo se despierta” 
(Participante, 50 años).  

Así también, el Semáforo logra que las 
familias comprendan su situación y se 
comprometan con sus metas: 

 “Me embaracé y pensé que haría lo que me 
enseñaron por medio de la pregunta del 
ahorro, porque para mi primer hijo no tenía 
nada y pasé muy mal…ahora tengo mi ahorro y 
me siento muy bien” (Participante, 39 años). 
“Aprendí a utilizar el crédito, sacamos a cuotas 
las cosas para construir la casa, antes nos 
negábamos todo eso… ahora ya tengo casa, ya 
tengo muebles en la casa, tenemos moto, 
podemos salir porque nuestra casa también 
queda lejos del asfalto, tenemos nuestro baño 
que tanto nos costó también… nos pusimos 
una meta para levantar esto” (Participante, 40 
años). “Tengo mi plata, pero no toco ni si 
necesito” (Participante, 39 años). “El que 
ayudó fue el Semáforo... eso fue lo más 
importante porque nos ayudó y nosotros fue 
[SIC] que nos pusimos la pila” (Participante, 45 
años). “La situación cambió muchísimo para 
bien. Porque yo vivía en casa alquilada cuando 
me hicieron el Semáforo por primera vez” 
(Participante, 50 años). “La verdad que ahora 
estoy muy bien, más tranquila estoy, 
anteriormente vivía así angustiada, porque ya 
llegaba ya la fecha de pago y todavía no se 
tenía, ahora por lo menos eso ya pasó, bastante 
me ayudó a mí” (Participante, 40 años). “El 
tema del ahorro es bueno, me alegro mucho de 
que llegaron a mi casa. Si no hubieran venido, 
ahora no estaría ahorrando, no tendría ni un 
guaraní para guardar” (Participante, 39 años). 

“Estamos procurando salir adelante de a poco 
porque era muy difícil para mí”(Participante, 
35 años). 

El apoyo de un mentor durante la métrica 
representa el primer paso para desbloquear la 
capacidad de las familias: el acompañamiento 
de un mentor durante la métrica desbloquea la 
capacidad de las familias. Permite sensibilizar, 
motivar y guiar a las personas en el diseño de 
sus metas. Es aquí donde inicia el proceso de 
aumento de agencia:  

“Cuando me hicieron el Semáforo por primera 
vez, ahí recién me enseñaron que se podía 
ahorrar, que se podía economizar muchas 
cosas” (Participante, 45 años). “La primera 
reunión que tuvimos en casa, yo agarré una 
frase y puse para mi objetivo “negarme a mis 
deseos y llegar a mi meta” … entonces negarme 
a mis deseos significaba que yo no gastaba 
aparte, yo no salía a comer afuera, todo hacía 
en casa, todo buscaba el lado para que sea más 
barato” (Participante, 45 años). “Cuando llegó 
las preguntas del Semáforo… por medio de 
estas preguntas que llegaron a mi casa me 
hablaron del ahorro y allí aprendí” 
(Participante, 50 años). “Antes nadie se iba a 
casa a hacerme la pregunta del ahorro. 
Mediante que llegaron a mi casa, pensé sobre 
ese tema” (Participante, 39 años). “Por medio 
del Semáforo tenemos con quien hablar, nos 
guían en algunas cosas” (Participante, 52 
años).  

Los mentores representan un apoyo importante 
para las familias: La mentoría ayuda a hacer 
frente a las barreras que enfrentan las familias 
y proporciona conocimientos que permite 
desarrollar sus capacidades, genera confianza 
para tomar decisiones y proporciona 
herramientas para tener un mejor desempeño.   

“Muchas cosas me enseñó mi mentor, 
conversaba con ella como hacer las cosas” 
(Participante, 39 años). “Me enseñó cómo 
tengo que hacer la huerta, como se tiene que 
abonar” (Participante, 40 años) “Le respeto 
mucho al mentor, me cambió mucho la vida y 
la forma de ver las cosas” (Participante, 45 
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años). “La mentora nos enseñó a todos cómo 
gestionar el papeleo para reparar la capilla de 
la comunidad” (Participante, 40 años). “Me 
acuerdo muy bien de mi mentora, siempre 
llegaba a casa y me preguntaba de todo, me 
preguntaba si no me faltaba nada… cómo iba 
con mi huerta” (Participante, 45 años). El 
mentor nos enseñó a anotar los ingresos y 
egresos, nos guiaba” (Participante, 45 años). 
“Muchas cosas me enseñó el mentor” 
(Participante, 35 años). “Es importante, 
[aprovechar] la oportunidad, cuando alguien 
viene y te quiere ayudar… [La mentora] me 
ayudó muchísimo, nos abrió mucho los ojos en 
cuestión de economía, porque nos enseñó y 
todas esas cosas” (Participante, 45 años).  

El aumento de agencia en las familias resulta en 
empoderamiento: Según Susan Pick “una vez 
que la agencia empieza a impactar en la 
familia, los colegas, las organizaciones y en la 
comunidad, se convierte en empoderamiento” 
(2007). Este proceso puede observarse a 
través de la metodología del Semáforo:  

“Para mí cambió todo cuando tuve ahorros, 
porque antes no tenía y pasé momentos muy 
difíciles… Ahora que sé ahorrar, le apoyo e 
inculco también a mis hijos, a mis nueras e 
incluso a mis amigas y vecinas que quieren salir 
adelante” (Participante, 50 años). “Cuando 
construimos la casa estaba feliz y orgullosa” 
(Participante, 40 años). “Le contaba a mis 
vecinas y amigas todo lo que estoy viviendo” 
(Participante, 35 años). “[Los 
emprendimientos que tienen] sirven para 
pagar luz, agua, la cuentita, para que no 
debamos demasiado. Si debés, poco a poco [la 
cuenta] aumenta mucho” (Participante, 45 
años). “Empecé a vender tortas… todo lo que 
hago, vendo” (Participante, 37 años). “Me 
siento muy bien, ahora tengo todo… lo que 
falta para cuando llegue mi bebé yo ya estoy 
preparando: la ropa, la comida, etc.” 
(Participante, 39 años). “Siempre quiero 
ayudar, le ayudo mucho a mis vecinas” 
(Participante, 39 años). “En varios grupos 
estamos con mi hija, en donde se necesita… en 
la escuela, en un grupo de oración, comisión 

vecinal” (Participante, 35 años). “Quiero 
mostrarte mi huerta, cuando llego a casa voy y 
reviso, le riego… vengan a visitar mi huerta” 
(Participante, 45 años). “Ahora por ejemplo en 
casa, tengo una huerta. Con mi hija la menor 
cultivamos locote… tomate no tenemos 
todavía, lo que hicimos es para nuestro 
consumo familiar no más, dejamos las semillas 
de las verduras para que así pueda brotar. A mi 
hija le gusta mucho los animales, tiene muchos 
patos y gallinas… el huevo también 
consumimos” (Participante, 39 años). “Y yo en 
un año de estar con el Semáforo yo ya tenía 
todo. Bueno, van pasando los años, dos años 
más ya teníamos nuestras cositas así, en dos 
años, ya tengo casa, ya me mudé” 
(Participante, 45 años). 

6. DISCUSIÓN  

La pregunta guía de la investigación 
reveló que el concepto de agencia que 
manejan los participantes hace referencia a la 
agencia personal y mayormente a la agencia 
colectiva y por delegación. El concepto parte 
desde la agencia personal donde los 
participantes relataron experiencias como 
“ahora tengo mi ahorro”, “tengo una huerta”, 
“tengo mi negocio”. Sin embargo, estas mismas 
personas culminaron sus historias haciendo 
mención a la práctica de la agencia colectiva 
mencionando frases como “compartimos 
entre todos los vecinos y tenemos 
posibilidades”, “esto no es de hacer solo”, 
“trabajar juntos”. El desarrollo de la agencia 
personal de los participantes del programa del 
Semáforo permitió a las personas actuar y 
provocar cambios que posibilitaron la mejoría 
en su calidad de vida y luego influir y actuar en 
conjunto con la familia y comunidad para 
lograr una meta en común. En cuanto a los 
participantes pertenecientes a la comunidad 
Indígena Toba Qom, el tipo de agencia que 
practican recae dentro de la agencia por 
delegación, debido principalmente a su 
organización social manifiesta en los caciques, 
líderes y ancianos. 
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En cuanto a la segunda fase, los 
resultados de la investigación revelan que la 
metodología del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza, es decir la métrica acompañada de la 
intervención de mentoría, resulta en aumento 
de agencia en las familias. Ese proceso inicia al 
aplicar la métrica con el apoyo del mentor 
quien los sensibiliza, motiva y guía. La métrica, 
al permitir que los participantes sean 
conscientes de su situación en cuanto a 
pobreza multidimensional, les permite 
reflexionar sobre cada indicador que se 
encontraba en rojo o amarillo para el diseño e 
implementación de un plan de acción para 
llegar al verde. Esto a la vez, resulta en el 
compromiso de las familias para el logro de sus 
metas, culminando en el empoderamiento de 
las familias y de la comunidad.  

Debido a que el aumento de agencia 
en las familias inicia desde la toma de la 
métrica en acompañamiento de un mentor, 
resulta significativo contar con una persona 
capacitada que ayude a las familias a través del 
proceso de la toma de la encuesta. El 
desarrollo de habilidades de facilitación en un 
mentor permite crear un clima de confianza, 
compromiso, lealtad y motivación. Ayuda a 
que los miembros de las familias realicen 
mejor todo lo que saben hacer, activando sus 
habilidades y capacidades (Cantera, 2002). 
Más allá, el trabajo colaborativo de los 
miembros de las familias y la comunidad, a 
través de su agencia colectiva, permitirá 
alcanzar resultados significativos y duraderos 
en el entorno con el fin de generar un cambio 
social (Bandura, 2001). Como siguiente paso a 
este estudio es necesario realizar una 
investigación centrada en cómo la métrica del 
Semáforo logra que las familias se 
comprometan con sus metas.   

7. CONCLUSIÓN 

Los resultados de esta investigación 
mostraron que el concepto de agencia en la 

comunidad de Cerrito varía de acuerdo al 
contexto social y cultural de los pobladores. El 
desarrollo de agencia personal permitió a los 
participantes actuar y provocar cambios 
dentro de sus familias y comunidad, 
trabajando en cooperación para el logro de 
metas en común. Este trabajo en equipo dió 
como resultado la práctica de la agencia 
colectiva, donde la agencia es considerada 
como el trabajo en conjunto con la familia o la 
comunidad para alcanzar las metas 
propuestas, es el esfuerzo entre todos los 
miembros y generalmente no puede lograrse 
sin la cooperación de todos los afectados. Otro 
concepto de agencia practicada por los 
participantes de la comunidad Indígena Toba 
Qom recae dentro de la agencia por 
delegación. Debido a su organización social, 
los pobladores de esta comunidad indígena 
consideran que la responsabilidad de mejora o 
cambio en su situación depende directamente 
del jefe de la comunidad.  

Por medio del mapa de trayectoria 
implementado en la segunda fase de esta 
investigación, se logró evidenciar que la 
metodología del Semáforo, es decir la métrica 
combinada con la mentoría, resulta en 
aumento de agencia en las familias. Este 
proceso inicia al aplicar la métrica con el apoyo 
del mentor quien los sensibiliza, motiva y guía 
durante el desarrollo del programa.  

Los resultados de esta investigación 
son válidos en término local, pero no son 
generalizables a otros países debido a la 
posible influencia social y cultural que 
experimentan sus pobladores. Más allá, los 
resultados podrían variar debido al tipo de 
intervenciones implementadas por otras 
organizaciones que utilizan el Semáforo 
dentro de sus programas. Por tanto, se 
recomienda replicar esta investigación en 
otros contextos con el objetivo de realizar 
comparaciones que ayuden a entender mejor 
el proceso de agencia en las familias.
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