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Resumen 
 

En el presente estudio se pretende analizar los factores asociados a la pobreza en 

el municipio de Morales (Cauca). Para ello, se emplea la base de datos del Sisbén 

para este municipio con corte a febrero de 2014 y un modelo tipo Logit para 

intentar identificar los principales factores que inciden en la probabilidad de que un 

hogar sea pobre. Los resultados muestran que los hogares que tienen una mayor 

probabilidad de considerarse como pobres, son aquellos que presentan 

características como: los establecidos en la zona rural, hogares en los que el jefe 

de hogar presenta algún tipo de discapacidad y con un mayor tamaño en su 

composición. Adicionalmente se encontró que aquéllos hogares en los que 

persiste la presencia de niños (dependientes), y además el jefe de hogar 

corresponde a una figura femenina con una mayoría de edad, son más 

vulnerables a la pobreza. Finalmente, se encuentra que a mayores niveles de 

educación cae la probabilidad de que un hogar enfrente una situación de pobreza. 

Palabras claves: pobreza, necesidades básicas insatisfechas, condiciones de 
vida, modelo Logit. 

 

ABSTRACT 

In the present study it is to analyze the factors associated with poverty in the 

municipality of Morales (Cauca). To do this, the database Sisbén-cut criteria to 

February 2014 and a logit type model to try to identify the main factors that affect 

the probability of a household being poor is employed. The results show that 

households are more likely to be regarded as poor, are those with features such as 

those established in rural areas, households in which the head of household has a 

disability and increased its size composition. Additionally it was found that those 

households where the presence of children (dependents) persists, and also the 

head of household is a female figure with a majority; they are more vulnerable to 

poverty. Finally, the higher the education levels, the less likely is for a household to 

face a poverty situation. 

Keywords: poverty, unsatisfied basic needs, life conditions, Logit model. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La pobreza es uno de los fenómenos sociales más complejos en el que se han 
visto involucrados los países a nivel mundial, afectando el progreso de las 
economías y la calidad de vida de su población. Esta situación, ha llevado a que 
en los últimos años la reducción y superación de la pobreza constituya uno de los 
objetivos primordiales en la agenda política, social y económica de estos países.  
Con el fin de alcanzar este logro, se presentan los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), una declaración firmada en el año 2000 por 189 países entre los 
que se encuentra Colombia y cuyas metas específicas son la reducción de la 
pobreza, sus causas y manifestaciones. 
 
Ante esta meta, Colombia presento avances en la superación de la pobreza al 
disminuir sus niveles en 8,3 puntos porcentuales, al pasar de 53,8% en 1991 a 
45,5% en el año 2009, dando indicios de alcanzar el objetivo nacional de 28,5% 
para el 2015. Sin embargo, aunque a nivel nacional se ha logrado mejoras en la 
superación de la pobreza, a nivel territorial se presentan algunos contrastes,  
pues,  mientras departamentos como Santander y Cundinamarca (con niveles de 
33,3% y 33,5% respectivamente) están cerca de alcanzar la meta nacional, otros 
como el departamento del Cauca (con un nivel de pobreza de 70,1%) se 
encuentran muy lejos de conseguirla.1 

 

Según el DANE, El departamento del cauca figura entre los cinco más pobres a 
nivel nacional. Indicadores básicos de pobreza como el NBI, muestran que para el 
periodo 2002-2009 el departamento presentó desmejoras al pasar de 27,8% a 
28,2% de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha. Un 
comportamiento similar registra la miseria medida por NBI, ya que la población con 
dos carencias o más pasó de 6,3% a 8,4% en el mismo periodo. Adicionalmente, 
el índice de pobreza multidimensional (IPM) que expresa el grado de privación de 
las personas en un conjunto de dimensiones, muestra que la incidencia de la 
pobreza en el departamento del cauca para el año 2005 fue de 70,59%.2 En lo 
concerniente a los municipios  que conforman este departamento, la situación no 
es diferente. Un caso específico lo evidencia el municipio de Morales en donde la 
pobreza por NBI se presenta esencialmente por hogares con viviendas 
inadecuadas y altos niveles de dependencia económica, en donde el jefe de hogar 
no ha logrado completar su nivel primario en educación y además tiene a su cargo 
a más de tres personas que dependen de su ingreso. Este problema está 
asociado a la escasa rentabilidad del sector rural que impide la captación de los 
ingresos mínimos con el que los hogares lograrían satisfacer sus necesidades 
básicas*. Por otro lado, el índice de pobreza multidimensional (IPM) calculado por 

                                                           
1
 La información tomada: “lo que usted debe saber sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Un propósito para erradicar la pobreza y el hambre”. PNUD, Pág. 6 y 7. 
2
 Datos tomados: Cauca frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estado de avance 2012. 

*información de: Documento de Aceleración de los ODM. Dpto. del Cauca, Colombia. Caldono, 
Caloto, el tambo, Morales, Patía, Pto Tejada, Santander de Quilichao. PNUD, pág. 63. 
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el DNP mediante el censo del 2005, muestra que en el municipio la incidencia de 
pobreza alcanzo un 89.00%3  el mismo año. Es posible, que esta situación de 
pobreza que vive el municipio éste asociada a factores tanto políticos, sociales y 
económicos, por lo cual es necesario conocerlos.  
 
Lo anterior, es una clara muestra de la persistencia de pobreza que afronta el 
municipio y la atención que merece esta problemática social. Así la cosa, se hace 
necesario indagar más a fondo sobre  los determinantes de la pobreza en la 
población Morales, ya que no se cuanta con estudios académicos que ausculten 
en términos de estos determinantes y que permitan conocer con claridad la 
persistencia de este problema. Además, se espera que esta investigación sirva de 
apoyo y orientación en el diseño de políticas públicas, por lo cual se realiza un 
diagnóstico inicial de las condiciones de vida de los hogares que integran el 
municipio. 

 
Así mismo, en esta investigación se emplea el concepto de desarrollo humano y  
la concepción de Sen (2000) para analizar la pobreza, pues este último,  además 
de tener en cuenta la insatisfacción de las necesidades como determinantes de 
esta problemática, involucra la privación como la causante de problemas en el ser 
humano que lleva a la ausencia de capacidades como estar sano, mantenerse 
vivo y estar educado. Además, para identificar los factores más relevantes 
asociados a la situación de pobreza que viven los habitantes del municipio de 
Morales (Cauca), se empleó un modelo de elección binaria tipo Logít, haciendo 
uso de la base de datos del Sisbén declarada para el municipio y actualizada 
hasta el mes de febrero del año 2015. 

 
El presente documento consta de las siguientes secciones. La primera es esta 
introducción. La segunda parte corresponde a la revisión de la literatura más 
importante respecto al tema de la pobreza. La tercera sección describe la 
metodología aplicada y los datos empleados en el ejercicio. La cuarta presenta la 
población pobre por NBI, y breve exploración de las variables de los hogares del 
municipio de Morales (Cauca). La quinta sección la conforma los resultados de 
contrastación empírica referentes a los factores de mayor incidencia en las 
condiciones de pobreza de esta población. Finalmente la última sección presenta 
las  conclusiones del estudio. 
 
 

 

 

 

                                                           
3
 Información IPM por Municipios y Departamentos (incidencias y privaciones). Calculo DNP-

SPSCV con datos del censo 2005. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 El concepto de desarrollo humano 

El tema de la pobreza tiene sus inicios en el enfoque de desarrollo humano. Este 
corresponde al aumento del rango de opciones, escogencias, posibilidades u 
oportunidades, entre las cueles poden elegir los seres humanos. Es de aclarar, 
que se presentan diferencias de matiz en torno a las palabras que definen el 
desarrollo humano; unas se enfocan más en la libertad de escoger, mientras otras 
en las alternativas que tiene quien escoge. Lo anterior conduce a que se puedan 
presentar diferencias terminológicas entre los autores, los momentos y los 
informes de desarrollo humano.  

 Por un lado, el enfoque de desarrollo humano está relacionado con la ampliación 
de todas las posibles alternativas que puedan tener las personas para lograr una 
vida larga, que sea saludable y creativa. Esta noción está plasmada en el primer 
informe de desarrollo humano dirigido por el PNUD ¨El desarrollo humano es un 
proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más 
importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso  a la 
educación y el disfrute de un nivel de vida decente¨ (Desarrollo Humano Informe 
1990. Pág., 33). Es decir, este desarrollo va más allá del aumento o la disminución 
de la riqueza monetaria o financiera de un país, ya que el ingreso es visto como el 
medio que les permite a las personas ampliar sus posibilidades para alcanzar la 
vida que valoran dependiendo del uso que logren darle a este medio.  

Otras alternativas valoradas por las personas según este primer informe de 
desarrollo humano son: la libertad política, social y económica; llegar a ser más 
creativo y productivo; el respeto por sí mismos y la oportunidad de disfrutar de las 
garantías de los derechos humanos. Además, se plantea que el desarrollo 
humano abarca dos aspectos. El primero tiene que ver con la formación de 
capacidades del ser humano como tener un buen estado de salud, adquirir 
conocimientos y destrezas. El segundo, está asociado al uso que las personas le 
logren dar a estas capacidades adquiridas. En este sentido, el desarrollo humano 
debe lograr un equilibrio entre estos aspectos para evitar posibles frustraciones en 
las personas.  

Así mismo se expresa, que el enfoque de desarrollo humano alberga una gran 
diferencia con respecto a los enfoques tradicionales como el crecimiento 
económico, la formación de capital humano, el desarrollo de los recursos y las 
necesidades básicas de las personas. Mientras el crecimiento económico se 
centra en aspectos ajenos a  la vida humana como la medición del ingreso de la 
sociedad mediante el PNB, que además resulta insuficiente para el proceso de 
desarrollo humano, la formación de capital humano y el desarrollo de los recursos 
humanos toman a las personas como un medio para la producción de bienes y 
servicios de consumo. Aunque estos dos últimos enfoques, comparten la noción 
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de que las personas son el motor del desarrollo y los agentes activos de la 
producción, dejan de lado otros aspectos del desarrollo humano. Lo mismo ocurre 
con las necesidades básicas, pues, están se enfocan en la provisión de bienes y 
servicios que se consideran esenciales, mas no en las oportunidades que podrían 
ser igualmente esenciales  para los seres humanos.  

Estos enfoques que se quedan cortos en torno a algunos aspectos del ser 
humano, se incorporan en el enfoque de desarrollo humano, pues este pone en 
primer lugar al individuo, su vida, bienestar, los recursos necesarios para su 
subsistencia, su libertad y los cambios que pueda surgir en su vida. En otras 
palabras, el enfoque de desarrollo humano permite comprender la complejidad de 
la vida de las personas, sus inquietudes y las diferencias sociales, políticas, 
económicas y culturales de los seres humanos a nivel mundial4.  

Por otro lado, encontramos la definición del concepto de desarrollo humano 
propuesto por el profesor Amartya Sen. Este autor, con el ánimo de facilitar el 
análisis, toma la idea de opciones y la transforma en lo que denomino 
funcionamientos y capacidades. Los funcionamientos hacen referencia a los 
estados como; estar bien educado, estar sano, estar  protegido o se conciben 
como condiciones del ser; ser libre, ser respetado, ser instruido. Las capacidades 
recogen las muchas combinaciones de funcionamientos que cada ser humano 
puede llegar a tener en ejercicio de su libertad. En este sentido, el desarrollo 
humano correspondería entonces al proceso mediante el cual se le ofrece a la 
personas nuevos funcionamientos y la ampliación sus capacidades**.  

Además, para este autor las opciones representan también la condición y el 
contexto donde opera la libertad, de modo que el desarrollo humano viene a ser el 
desarrollo como libertad. Así, Sen (1999) concibe el desarrollo como un proceso 
de ampliación de las libertades reales de las que podrían gozar las personas. 
Aclara que el desarrollo que se logra producto del crecimiento económico, los 
procesos de industrialización, los avances tecnológicos o la modernización social 
logran ser un medio necesario para ampliar las libertades que podría disfrutar los 
individuos de una sociedad, por lo cual, los indicadores derivados de estos 
procesos no deben emplearse para medir el desarrollo pues este solo debe 
medirse en termino del aumento de las libertades de los individuos. De igual 
forma, menciona que estas libertades están determinadas también por las 
instituciones sociales y económicas, por los derechos políticos y humano. Así, la 
ampliación de las libertades fundamentales, según Sen, conduce a centra la 
atención en los fines por los cuales resulta importante el desarrollo y no 
meramente en algunos de los medios de este proceso (A. Sen, desarrollo y 
libertad, 1999). 

Otra de las aclaraciones expresada por Sen, es que no se deben presentar 
privaciones de ningún tipo de modo que se afecte a liberta de los individuos para 

                                                           
4
 Información tomada: Desarrollo Humano Informe 1990. PNUD, Pág.17. 

** Información tomada: Torres, D (2011). ¿Qué es el desarrollo humano? [Video]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=SR-5RM_ysBE 
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alcanzar la vida que valoran, „„el desarrollo exige la eliminación de las principales 
fuente de  privación de libertad: la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades 
económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden 
encontrarse los servicios público y la intolerancia o el exceso de la intervención de 
los estado represivos‟‟ (Sen, 1999, Pág. 19-20). La negación de estas libertades a 
menudo se encuentran directamente relacionadas con la pobreza económica de 
modo que las libertades necesarias (calmar el hambre, estar nutridos, vestirse, 
acceder a servicios de saneamiento) con las que los individuos lograrían alcanzar 
una vida digna se ven denegadas. La ausencia de programas de seguridad social 
en salud, en educación o de las instituciones enfocadas en la prevalencia de la 
paz, también generan de forma directa la privación de la libertad. Además, la 
denegación de los regímenes autoritarios que oprimen la participación política, 
social  y económica de las personas en la sociedad, también conducen a la 
privación de la libertad. 

2.2  Definición de la pobreza 

En el marco del desarrollo, se han empleado diferentes definiciones de la pobreza. 
Para las sociedades capitalistas, la definición de pobreza está asociada  la 
ausencia de bienes materiales respeto al estándar social predominante (en 
términos relativos) o respeto a un mínimo nivel de subsistencia necesario (en 
términos absolutos). A partir de esta visión se conforman las concepciones 
económicas de pobreza. No obstante, desde la década de los años 60, este 
enfoque ha sido objeto de cada vez más y profundas críticas por parte de las 
visiones para las que es imposible comprender de manera adecuada el fenómeno 
de la pobreza desde una visión restringida únicamente al aspecto materia. De esta 
visión inconforme surge la concepción multidimensional de la pobreza y, 
posteriormente la noción de la pobreza humana que busca abarcar de manera 
general este fenómeno.  

La llegada del capitalismo, genero cambios en las definiciones tradicionales de 
pobreza, pues estas tendieron a ser remplazadas por conceptos fundados 
exclusivamente en las dimensiones materiales de la vida humana, más 
exactamente en su versión monetaria. Esta situación llevo a que las mejoras en 
las condiciones de vida de los países, estuviera condicionada bajo la premisa 
utilitarista, en donde un aumento del producto interno bruto per-cápita conduciría a 
reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. 
En este sentido, el desarrollo estaba directamente relacionado con el crecimiento 
económico, por lo que muchas economías se centraban primordialmente en su 
crecimiento para alcanzar su objetivo de desarrollo, así lo menciona Keith Griffin 
en su ensayo, Desarrollo Humano: Origen, Evolución e Impacto „„el crecimiento se 
convertía no solo en el medio para alcanzar el desarrollo, sino en el fin del 
desarrollo mismo‟‟.  

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX el concepto de pobreza ha 
estado sujeto a los avances de los estudios del desarrollo, de modo que la 
concepción monetaria de la pobreza empieza a ser considerada. De este modo, a 
medida que estos estudios se han alejado de la visión meramente económica, 
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para adoptar enfoques progresivamente multidisciplinares el concepto de pobreza 
ha ido asumiendo un nivel más alto de complejidad  que se sustenta en el actual 
enfoque multidimensional.   

Así, en la década de los 60 cuando empieza a tomar mayor interés  la pobreza 
como fenómeno social, se empieza también a presentar inconvenientes con las 
políticas desarrollistas que se implementaba en los países en desarrollo, puesto 
que se comenzó a comprobar el escaso o nulo aporte positivo de dichas políticas 
sobre los sectores de la población mayormente favorecidos. Esta situación, brindo 
las bases para surgimiento de nuevos enfoques con direcciones diferente, por lo 
que se reclama una política de desarrollo donde el objetivo primario sea la 
reducción de la pobreza, garantizando el suministro de un conjunto de bienes y 
servicios percibidos como básicos para que los individuos tengan una vida digna. 
Así, en el marco del enfoque de las necesidades básicas oscilaron los estudios 
sobre pobreza durante la década de los 70. A partir de entonces, este enfoque 
puso en duda que el bienestar social lograse ser capturado únicamente mediante 
indicadores del ingreso agregado o el ingreso per-cápita y se centra en la 
satisfacción de un conjunto de necesidades básicas de la población. La 
contribución que brindo este enfoque fue la definición de lo „„básico‟‟, haciendo 
énfasis en los servicios de sanidad y educación. Sin embargo, desde la 
interpretación económica el enfoque no cuestiona la naturaleza esencialmente 
material de la pobreza (Tezanos S, Quiñones A, Gutiérrez D, Madrueño R. 
(2013)). 

Posteriormente, el sociólogo W. G. Runciman en su trabajo sobre justicia social 
sistematiza y populariza la concepción de privación relativa entendida como una 
situación en la que las personas se comparan con otras y, al observar algunas 
carencias sienten que están siendo privados de algo. A partir de esta visión de 
privación, surgen las perspectivas relativas de pobreza, donde la definición de 
necesidades básicas debe abarcar los estándares de vida más relevantes 
socialmente (Tezanos S, Quiñones A, Gutiérrez D, Madrueño R. (2013). De esta 
perspectiva se deriva la pobreza absoluta y la pobreza relativa. La primera se 
conoce también como pobreza extrema y es el nivel más grave de pobreza e 
implica la escasez de los recursos para satisfacer las condiciones mínimas 
necesarias para la subsistencia. Se habla de pobreza relativa cuando los ingresos 
de un individuo están por debajo del ingreso medio de una sociedad. Aquí los 
parámetros de medición varían de un país a otro, de modo que este concepto de 
pobreza solo es válido para un determinado contexto sociohistórico. 

2.2.1 Concepción multidimensional de la pobreza: pobreza humana 

En 1999 el PNUD a través del primer informe de desarrollo humano expone la 
necesidad de entender el bienestar y el desarrollo de los individuos desde una 
perspectiva multidimensional. Este informe reflejo de manera oficial la trayectoria 
que ya venía trabajándose en los estudios de desarrollo gracias a las 
contribuciones de Amartya Sen. Este primer informe se enfocó en las condiciones 
de vida de la sociedad en su conjunto, más no de forma particular en las de los 
más desfavorecido, de modo que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
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representaba una medida agregada de bienestar que aunque brindaba indicios de 
la naturaleza de las privaciones de la sociedad, no se enfocaba específicamente 
en la medición de las condiciones de vida de las personas más afectadas por la 
pobreza. Este aspecto se incorporó posteriormente en el Informe de 1997, 
Desarrollo Humano Para Erradicar La Pobreza. Aquí, se emplea un análisis más 
específico de la pobreza teniendo en cuenta una perspectiva de privación de modo 
que „„se juzga el desarrollo por la forma en que viven en cada comunidad los 
pobres y las personas privadas de recursos‟‟ (PNUD, 1997, Pág 17). En otras 
palabras, en este documento se hace explicita la concepción de pobreza humana 
que se encontraba implícita en la noción de desarrollo humano. 

Así, desde la perspectiva del desarrollo humano, “la pobreza significa que se 
deniegan las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo 
humano como: vivir prolongadamente, gozar de buena salud, vivir una vida digna 
en libertad y armonía con los demás”, (PNUD, 1997). De este modo, la pobreza no 
solo se reduce a la carencia de ingresos para satisfacer algunas necesidades 
básicas, sino también la privación en otras dimensiones en la vida del ser humano. 
Por tal razón, el desarrollo no puede someterse únicamente al crecimiento 
económico, pues aunque constituya un medio en la obtención de capacidades, no 
da cuenta de indicadores claves asociados a la nutricio, acceso a la educación, a 
la equidad de género, a la empleabilidad o al sentirse feliz en un espacio 
determinado, lo que refleja la insuficiencia del ingreso. Así, centrarse en su 
análisis sería dejar de lado aspectos relevantes del progreso social en aras de 
lograr una vida digna.  
 
En otras palabras, el desarrollo debe propiciar la ampliación de oportunidades y 
opciones a nivel general para que sus beneficios no se concentren en algunos 
grupos de la población. Así, el PNUD (1997) manifiesta que los contrastes 
existentes entre el desarrollo humano y la pobreza, no admite avances imparciales 
en el desarrollo de una comunidad, si este no es sensible a las necesidades de las 
personas en situación de pobreza y dificultades presentes por escasez de 
recursos. Se plantea entonces que, “la falta de progreso en la reducción de las 
desventajas de las personas privadas de recursos, no puede ser borrada por 
grandes adelantos-por grandes que sean-de la gente que vive mejor” (PNUD, 
1997, p. 17). 
  
Otra definición de la pobreza y muy relevante para el presente trabajo, la brinda 
Sen mediante su enfoque absolutista y multidimensional. El enfoque de las 
capacidades y funcionamientos anteriormente mencionado. Para este autor las 
capacidades de una persona están relacionadas con „„las libertades 
fundamentales de que disfruta para llevar el tipo de vida que tiene razones para 
valorar‟‟ (Sen, 2000), así mismo define los funcionamiento de las personas como 
„„las diversas cosas que una persona puede valorar hacer o ser‟‟ con los recursos 
(mercancías) que cuente (Sen, 2000). De este modo, „„la pobreza debe concebirse 
como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de 
ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica a pobreza‟‟ (Sen, 
2000). 
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Es importante aclara que a pesar de que el enfoque de Sen al análisis de la 
pobreza es sumamente relevante, este no debe sustituir al enfoque basado en la 
carencia de ingresos, más bien, debe entrar como un complemento para facilitar y 
lograr un mejor análisis de este fenómeno. En este sentido, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) involucra ambos enfoques en la 
contextualización de la pobreza, “La pobreza no es sólo una condición económica, 
esto es, la carencia de bienes y servicios necesarios para vivir, como son 
alimentos adecuados, el agua, la vivienda o el vestuario. Es también la falta de 
capacidades para cambiar estas condiciones” (BID, 1998).   
 

2.2.2 El enfoque monetario y el enfoque multidimensional de pobreza. 
 
Ya se han mencionados los inicios o las bases sobre las cuales se han 
desarrollado los  habituales estudios de la pobreza como fenómeno social.  Así, el 
análisis de la pobreza se ha centrado desde dos enfoques diferentes: el enfoque 
monetario y el enfoque multidimensional. 
 
 Para el primero, la pobreza está relacionada con la ausencia de un nivel de 
ingresos que le impiden al individuo obtener un mínimo nivel de subsistencia. Este 
enfoque busca realizar un cálculo de los ingresos y gastos de los hogares, para lo 
cual, emplea una línea de pobreza especifica relacionada con el ingreso requerido 
para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias para lograr un 
mínimo en su calidad de vida. Así, bajo este enfoque, los hogares o personas 
considerados como pobres son aquellos cuyos ingresos no logran el establecido 
por la línea de pobreza. Sin embargo, el análisis de la pobreza bajo este enfoque 
ha generado una serie de inconvenientes. En primer lugar, no tiene en cuenta la 
existencia de mercados incompletos, externalidades y bienes públicos que 
debilitan la correlación entre el ingreso y el bienestar. Además, se desconoce el 
carácter dinámico de la pobreza,  pues este enfoque no tiene en cuenta la 
posibilidad de que los ingresos de los hogares aumenten en el futuro de modo que 
puedan mejorar sus condiciones de pobreza. 
 
Los autores que a nivel nacional han considerado este enfoque para el análisis de 
la pobreza son: Espinoza y Núñez (2009) quienes estudia los actores 
determinantes de la pobreza y la relación entre el crecimiento; Lasso (2006) 
oriente su trabajo en determinar el impacto del gasto público social sobre la 
distribución del ingreso y la reducción de la pobreza; Tenjo (2001) realizo su 
estudió alrededor de la hipótesis de que existen características específicas 
intrínsecas al individuo (o nacen en los mercados) que diferencian a las personas 
provenientes de las familias pobres de las personas provenientes de las familias 
no pobres, y que esto puede influir sobre los ingresos percibidos; Aguado, Osorio, 
Ahumada & Riascos (2007) enfocan su estudio en estimar una línea de pobre 
subjetiva para Colombia y el Valle del cauca.   
 
Por otro lado, tenemos el enfoque multidimensional de la pobreza. Este surge para 
enmendar de cierto modo los inconvenientes que se han presentado cuando se 
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considera la pobreza como causa de la ausencia de ingresos, ya que este no 
genera felicidad y es insuficiente en el sentido de que no da cuenta de indicadores 
que logren reflejar el bienestar de la población (nutrición, acceso a la educación, 
vivienda) o indicadores asociados al sentirse feliz en un espacio determinado y 
una variedad de factores más que muestran la insuficiencia del ingreso. De este 
modo, es relevante abarcar al ser humano en todas sus dimensiones y no ceñirse 
únicamente a sus carencias monetarias (Atkinson, 2003). 
 
De este modo, cobra relevancia el segundo enfoque para el cual la pobreza está 
relacionada con múltiples fenómenos que afectan la vida de los seres humanos y 
no solamente a lo que sucede con el ingreso. Vale la pena aclara, que aunque la 
definición de pobreza ofrecida hasta el momento no abarque estos temas, los 
pobres describen también su experiencia con la pobreza desde otros aspectos, es 
decir, no solamente hablan del ingreso y las privaciones desencadenantes de 
esté, sino que también hablan de fenómenos como la violencia y el 
desplazamiento en el caso colombiano. (Arboleda, J., Petesch, P., & Blackburn, J. 
(2005)). Esto permite ver que la pobreza involucra varias facetas y puede 
afectar las distintas dimensiones de la vida humana. 

Bajo esta misma línea de investigación encontramos también el enfoque de las 
capacidades de Amartya Sen (2000) considerado uno de los aportes más 
relevantes en el análisis de la pobreza. Este autor, mediante el texto „„Igualdad de 
qué‟‟ da un abrebocas al enfoque de las capacidades, ya que expone que no 
es posible considerar el desarrollo en términos igualitarios, dado a que las 
personas no son iguales, por tanto se debe pensar en los funcionamientos y en 
las capacidades que tienen los individuos de convertir los recursos en asuntos 
valiosos para su vida. Así, convertir los recursos en formas del ser y el estar 
depende de las capacidades del individuo, de modo que no es posible privilegiar 
el asunto de la igualdad cuando se tienen diferencias en capacidades y 
deferencias en la valoración de funcionamientos (pronunciada en la universidad 
de Stanford el 22 de mayo de 1979). Uno de los estudios más recientes que 
incorpora el enfoque de las capacidades es el informe desarrollado por Sen, 
A., Stiglitz, J., & Fitoussi, J., (2009) en el que se describe la forma en la que se 
puede llevar la calidad de vida a los países a través de diferentes medidas. 
 
En este último informe, se exponen algunas características primordiales que 
recoge el enfoque de las capacidades. En primero lugar, “es un enfoque de los 
fines humanos y en la importancia de respetar la habilidad de las personas 
para llevar a cabo los objetivos que valoran” (Stiglitz, Sen & Fitoussi, (2009)), 
es decir, si una persona valora estar educada, debe tener la capacidad para 
acceder a la educación y lograr estar educado. Segundo,  este enfoque “es un 
rechazo al modelo económico de los individuos que actúan para maximizar 
sus intereses privados sin tener en cuenta las emociones  o relaciones, y un 
reconocimiento de la diversidad de las necesidades y prioridades humanas” 
(Stiglitz, Sen & Fitoussi, (2009)), de modo que este enfoque lo que busca es poner 
en primer lugar al ser humano y comprenderlo en toda su multiplicidad. Tercero, 
“es un énfasis en las complementariedades entre las diferentes capacidades 
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de la misma persona” (Stiglitz, Sen & Fitoussi, (2009)),  la complementariedad se 
refiere al hecho de que el ingreso, entendido como un recurso o un medio debe 
entrar a complementar lo que la persona valora alcanzar, del mismo modo como la 
educación complementa la participación política a la que es posible acceder si se 
cuenta con niveles más altos de educación. De este modo, entender esas 
complementariedades   y  las diferencias en las capacidades es importante. Por 
último, el enfoque de las capacidades incorpora “el rol de las consideraciones 
morales y de los principios éticos, y su preocupación por la justicia, de 
manera que cada persona este sobre un mínimo para cada capacidad o 
asegurando la igualdad de oportunidades para todos dentro de un universo 
de capacidades (Alkire 2003, p.152)”, es decir, es impórtate el tema de la 
simpatía de una persona con la otra, de modo que si una está mal, pues la otra 
persona también lo va a estar y lo va afectar de manera moral y ética5. 
 
En suma, el segundo enfoque destaca la importancia de avanzar un paso más allá 
de las habituales mediciones monetarias, de modo que abarca la pobreza como 
un fenómeno que afecta las múltiples dimensiones de los seres humanos. En este 
sentido, el enfoque de las capacidades ha contribuido a una mejor comprensión de 
la pobreza y su relación con las características de las personas y/o hogares 
mediante el análisis de variables como; el acceso a la educación, salud, 
seguridad, características del hogar, entre otras., definiendo a las personas u 
hogares pobres como aquellos que presentas bajos niveles de educativos, 
deficiencias en al acceso a los servicios de salud y nutrición.  
 
Las medidas que se han empleado para el análisis de la pobreza desde el enfoque 
multidimensional son; el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el 
cual será relevante para el análisis de la pobreza del presenta trabajo,  el Índice de 
Calidad de Vida (ICV) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).  
  
Las investigaciones que a nivel nacional han empleado este enfoque, por nombrar 
algunas son: Gaviria, M., Sierra, H., Buchelli, G. (2007), Arim, R. & Vigorito, A. 
(2007), López, L. & Ortiz, E. (2008), Vivero, F. & Espinosa, A. (2008), y 
Frasser, C., & Ávila, D. (2009). Estos estudios además evidencian las distintas 
caras de la pobreza mediante aspectos como la vulnerabilidad, el contexto, la 
desigualdad y la discriminación. 

La vulnerabilidad es entendida como una situación en la cual las personas se 
enfrentan al riesgo de caer en la pobreza alejándose de sus ideales de vida. Esta 
situación la abordan Rueda, F. & Espinosa, A. (2008) mediante el estudio de 
pobreza realizado para la ciudad de Cartagena para el periodo 2001-2005. 
Emplean la metodología de un modelo probít y la información de la Encuesta de 
Hogares (ECH) para identificar las características de los individuos y hogares que 
revelan la incidencia y la posibilidad de caer en la pobreza a futuro. Gaviria, M., 

                                                           
5
 Alkire, Sabina (OPHI). “El desarrollo humano y el método de las capacidades (o capabilidades)”. 

En línea http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/SS13-CA-Intro-en-espa%C3%B1ol.pdf 
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Sierra, H., Buchelli, G. (2007), consideran la pobreza como un fenómeno 
dinámico, razón por la cual analizan la vulnerabilidad de los hogares a caer en 
la misma. Parten de interrogantes como; ¿cuáles son las características 
socioeconómicas de los hogares pobres del municipio de Pereira? y ¿Cuáles 
son las variables socioeconómicas de mayor incidencia en la probabilidad de 
pobreza de los hogares pereiranos?, para identificar las  políticas públicas que 
posibiliten combatir la pobreza de los hogares de la población de Pereira. Esta 
investigación permite establecer que los hogares en los el jefe de hogar 
corresponde a una figura femenina, corren un mayor riesgo de caer en la pobreza.  
 
La desigualdad corresponde a una característica de la pobreza y su relación 
con esta se da a través de la concentración del ingreso en ciertos grupos de la 
sociedad y las diferencias en el capital humano. Bajo esta perspectiva 
encontramos los estudios realizados por Frasser, C., & Ávila, D. (2009). Para 
estos autores, la pobreza corresponde a un “fenómeno de privación, que limita las 
oportunidades de las  personas,  impide  el  desarrollo  de  sus  capacidades  y  
ejercicio  de  sus derechos”6. Desarrollan su estudio empleando el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la línea de pobreza y la familia de 
indicadores de Foster, Greer y Torbecke para aproximarse a la pobreza en 
Ibagué. Una de las aclaraciones sobre la que enfatizan los autores, es que al 
emplearse el enfoque multidimensional para el estudio de la pobreza no implica 
dejar de lado la medición monetaria,  pues este como medio (o recurso) posibilita 
alcanzar un nivel de vida deseado. 
 
Con respecto a la discriminación, esta es una característica importante que incide 
en las condiciones de pobreza de los hogares,  así lo establecen Gaviria et al. 
(2007) pues la discriminación por género constituye un fenómeno con razones 
prácticas que permiten comprender el sobre-representamiento de las mujeres en 
los grupos de pobreza. Las limitaciones en el acceso a empleos de calidad y 
activos productivos que tienen las mujeres, al igual que las diferencias en la 
percepción de ingresos entre ambos géneros, colocan a la mujer en situaciones 
difíciles e inferiores a la hora de hacerse participes en la sociedad. En este mismo 
camino encontramos investigaciones como las de Rueda, F. & Espinosa, A. 
(2008), en la que la pobreza esta correlacionada especialmente con el nivel 
educativo y las características étnicas de las personas en los barrios y comunas 
de la ciudad de Cartagena. Para estos autores, la relación entre la pobreza étnica 
y los rezagos en la  dotación capital humano puede ampliar las brechas salariales.  
 
Por otra parte, autores como Banerjee, A. & Duflo, E. (2012), abordan el tema de 
la pobreza a través de la exploración de los estilos de vida de la población pobre, 
ya que establecen que para lograr comprender este fenómeno se debe interactuar 
con las personas que están sumergidas en situaciones de pobreza y conocer tanto 
sus necesidades como sus preocupaciones. Para estos autores ni las 
generalizaciones, ni las creencias que se tienen sobre la pobreza son más 

                                                           
6
 Frasser, C., & Ávila, D. (2009). “Evolución de los principales indicadores de pobreza y 

desigualdad en Ibagué (2001-2008)”. p. 49. 
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relevantes que la comprensión y  la visualización de los problemas con los que se 
ven enfrentados a diario los pobres. Su investigación se centra en dar respuesta a 
interrogantes como: ¿los pobres pueden pedir préstamos, ahorrar y asegurarse 
frente a los riesgos que afrontan?, ¿qué hacen por ellos los gobiernos y cuándo 
les fallan?, ¿existen vías para que los pobres mejoren su vida?, ¿Qué les impide 
utilizarlas?  
 
Otro de los estudios realizados por estos autores es „„The Economic Lives of the 
Poor‟‟ (Banerjee, A &  Duflo, E. (2006)), mediante el cual muestra las diversas 
situaciones a las que se ven enfrentadas las personas en condición de pobreza. 
Definen como pobres a quienes viven con  menos de $ 2 dólares al día (en 
paridad de poder adquisitivo) y extremadamente pobres a quienes viven con 
menos de $ dólar al día. Así, toman los datos de 13 países, para evidenciar la vida 
económica de los pobres, a través de aspectos como; sus hábitos de consumo, la 
generación de ingresos, el acceso que logran tener a los mercados y la provisión 
pública de infraestructura. Lo que se evidencia, es que las personas 
extremadamente pobres y que además residen en las zonas rurales son quienes 
presentan mayores privaciones en estos aspectos. 

Guevara (2005) realiza un estudio para identificar la dinámica de la pobreza de 
acuerdo a las características de jefe de hogar en las principales áreas urbanas 
(Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pasto y Manizales). Así, 
mediante una línea de pobreza busco analizar las posibilidades de que un jefe de 
hogar se encontrara o no en una situación de pobreza. con base en la información 
de la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta Continua de Hogares del 
departamento nacional de estadística (DANE), estima un modelo probít para el 
hecho de ser pobre tomando como variables que explican esta situación el sexo, a 
edad, la cohorte a la que pertenecen y el nivel educativo del jefe de hogar. Los 
resultados reflejaron que el jefe de hogar correspondiente a una figura femenina 
era más vulnerable a caer en la pobreza en relación con el jefe de hogar 
representado por una figura masculina. Sin embargo se mostró también que esta 
vulnerabilidad cae si el jefe de hogar (mujer u hombre) tenía mayores niveles 
educativos y el número de hijos es menor. 

Otro estudio que ha generado grandes aportes al estudio de la pobreza a nivel 
nacional es el de Silva, Gonzales & Peña (2007). Aquí se presentan las 
características fundamentales de los hogares en situaciones de pobreza para lo 
cual, se estimó un modelo de distribución logística con  la información subintrada 
por la Encuesta de Calidad de vida (2003). En este sentido, las características 
bajos las cuales el jefe de hogar era considerado pobre son: ser analfabeta, mujer, 
hacer parte de un grupo étnico o realizar actividades agrícolas, y si el hogar 
estaba integrado por niños menores de 12 años.  

También se han realizado estudios a nivel nacional con información suministrada 
por la base de datos del Sisbén, la cual corresponde a un instrumento de 
focalización para la identificación de personas potenciales a las políticas públicas. 
Así, López (2011) se propone encontrar los factores determinantes de la 
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heterogeneidad de la pobreza para la ciudad de Cali, haciendo uso de un modelo 
Logít multinomial y la base de datos del SISBEN II actualizada hasta el año 2007, 
muestra que el ingreso per cápita y el nivel de capital humano que alcance el 
hogar  influyen sobre la heterogeneidad de la pobreza para esta ciudad. 

2.3 Factores de Pobreza 

Una vez establecido el concepto de pobreza bajo el cual se guiara el presente 
estudio, se precisarán los principales factores que inciden en la persistencia de 
pobreza para la población en estudio. Estos factores permitirán definir la forma en 
la que se puede caracterizar la pobreza. En este sentido, Otero (2002), en su 
estudio “Pobreza: definición, determinantes y programas para su erradicación” 
clasifica en tres grupos los factores asociados a las condiciones de pobreza: 
Escasez de activos claves, Aspectos demográficos y otros determinante.  
 
El autor plantea que la escasez de activos es algo muy común para la población 
dedicada a actividades agrícolas y la que conforma el sector informal. La razón por 
la que esto ocurre, es la baja productividad de estas actividades que por lo general 
se dan a pequeña escala y con escaza inversión de capital, lo que en ocasiones 
solo posibilita el autoconsumo. A esta situación se suma el hecho de que las 
personas dedicadas a estas actividades,  por un lado, no logran acceder a los 
centros urbanos como escuelas y hospitales de calidad, ya que residen en zonas 
rurales que en ocasiones no cuentan con las vías o carreteras adecuadas lo que 
impide que se logren beneficiar de estos servicios. Por otro lado, las personas 
empleadas en el sector informal no tienen acceso a un seguro de salud, lo que 
limita al acceso a servicios sanitarios. De esta manera no solo se  ve afectado el 
bienestar de las personas sino también su progreso social. 
 
Otro de los factores determinantes de la pobreza al que hace mención el autor, es 
la falta de educación, pues es claro que las personas con mayores logros 
educativos pueden no solo percibir ingresos más altos sino también mayores 
niveles de consumo.  Para respaldar esta noción, el autor cita la investigación de 
Becker (1964) Capital Human donde la idea básica es considerar a la educación y 
la formación como inversiones que realizan las personas para ser más eficientes y 
mejorar sus ingresos. Además Otero (2002), hace referencia a los trabajos de 
Lustig y Deutsche (1998),  en los que se establecen que las personas que sufren 
la pobreza tienden hacer parte de grupos familiares en los cuales el jefe de hogar 
no cuenta con altos niveles educativos que  incluso pueden llegar a ser nulos.  
 
Por su parte Ray (1998), plantea en el capítulo siete de su libro Economía del 
Desarrollo que la formación de capital humano está sujeto a la capacidad que 
tengan las personas de desvincularse temporalmente de la población activa y 
buscar una formación educativa, situación que por lo general no se da en las 
personas que sufren el flagelo de la pobreza, por lo que sus niveles de alfabetismo 
son elevados. Este tipo de condición se presenta en parte porque estas personas 
no cuentan con soportes económicos que les permitan acceder a la educación, sin 
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tener que dejar de lado las actividades a las que normalmente se decidan para su 
subsistencia.  
 
Otro de los factores que influyen en la persistencia de la pobreza, mencionados 
por Otero (2002), es la imposibilidad de acceder a servicios de salud, ya que las 
personas en condiciones de pobreza tienen menos protección de sus seguros 
médicos y son más susceptibles a adquirir enfermedades, debido a problemas de 
nutrición a los que se enfrentan dada su situación, lo que trae problemas en el 
aprendizaje, en la obtención de buenos empleos y desmejora en los niveles de 
vida. Con respeto a la desnutrición, Ray (1998) reconoce la magnitud de sus 
daños, tanto en la población joven como adulta. Por un lado, la desnutrición en los 
niños puede provocar debilidad muscular, afectar su capacidad cognitiva y 
volverlos más vulnerables a enfermedades, mientras que en los adultos, puede 
limitar su fuerza física y afectar su sistema inmune. Por su parte Banerjee y Duflo 
(2012), expresa que los problemas de salud afectan el progreso social, ya que 
limita la realización de trabajos físicamente más exigentes, más cualificados e 
incluso puede limitar su aprendizaje en cualquier otro empleo (Banerjee, A & 
Duflo, E, 2012, p.6). 

También la ausencia de servicios básico como; electricidad, acueducto, 
alcantarillado etc., es otra característica de la pobreza.  La escasez de agua por 
ejemplo trae consigo una serie de problemas asociados a la desnutrición, al 
aumento de las tasas de morbilidad y  mortandad infantil, enfermedades 
provocadas por la presencia de aguas contaminadas y vectores que proliferan en 
las mismas, enfermedades asociadas a la escasez de agua potable que afecta la 
higiene de las personas. El resultado de esto, es el deterioro de la calidad de vida 
de la población. Por su parte Otero (2002), añade que adicional a la situación ya 
descrita, la falta de estos servicios impide la realización de actividades productivas 
para la generación de ingresos (Otero, G. et al 2002, p.16). 

Por otro lado, encontramos que la falta de activos físicos incrementa la 
probabilidad de vivir en la pobreza, pues no contar con propiedades como 
vivienda, terrenos u otro tipo de bienes limita la percepción de ingresos derivados 
de sus rentas (Otero, G. et al 2002). En este sentido, se plantea que a nivel 
urbano la tenencia de un activo como la vivienda es tan primordial para la familia, 
como lo es el terreno a nivel rural (Molina, G., Jiménez, W., Pérez, R. & Yáñez, E., 
et al 1999, p. 13). La ausencia de estos bienes, hace que la satisfacción de ciertas 
necesidades se sobrecargue al ingreso percibido del trabajo, el cual puede estar 
limitado a las condiciones del mercado laboral. No obstante, aun cuando la falta de 
activos conduce a una situación de pobreza, esta misma situación puede provocar 
que las personas salgan de ellos a través de su venta, por lo que se considera que 
la escasez de activos y la pobreza son fenómenos recíprocos.  

A lo anterior se suma, el hecho de que los hogares en situación de pobreza no 
logran acceder al crédito, lo que  dificulta la adquisición de activos físicos para el 
desarrollo de actividades productivas reprimiendo las opciones de prosperar que 
pudiesen tener los trabajadores de la zona rural o las microempresas (Otero, G. et 
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al 2002). Al respecto, Ray  (1998), plantea que la imposibilidad de acceder a un 
crédito se deriva del hecho de que las personas no cuentan con garantías 
suficientes que logren respaldar este servicio, de modo que la escasez de activos 
que sufren las personas en condición de pobreza es otro limitante en las 
posibilidades de mejorar la calidad de vida.  

Así mismo, la ausencia de capital social es otro  factor que incide la situación de 
pobreza al estar ligado con el progreso social de la población. De acuerdo con 
Saiz, J & Jiménez, S (2008), „„la División de Desarrollo Social-CEPAL (2002), 
presenta una definición donde el capital social constituye un activo de cooperación 
y reciprocidad que reside en las relaciones sociales, con beneficios de mayor 
movilización de recursos y la obtención de bienes escasos para la comunidad‟‟. De 
modo que el capital social está relacionado con las posibilidades que tengas las 
personas para integrarse activamente en la comunidad. De acuerdo con Otero 
(2002) la ausencia de capital social, restringe la participación de la personas en la 
sociedad bien sea por su incapacidad en la toma de decisiones o porque no son 
tenidos en cuenta por las autoridades, sumiéndolos más en la pobreza.  

También se encuentran estudios que respaldan que la pobreza está asociada a 
factores demográficos. La fecundidad, la localización geográfica, la edad y el 
género son algunos de los fenómenos que más sobresalen en las poblaciones en 
condiciones de pobreza. Las investigaciones en torno al tema de la fecundidad 
evidencia que los niveles más altos se encuentran en los estratos sociales más 
pobres. Un indicador que refleja las diferencias entre los estratos pobres y no 
pobres de la población es el número de hijos por mujer, de modo que los valores 
más bajos de este indicador se encuentran en las áreas urbanas de la población, 
en donde las mujeres tiene en promedio dos hijos menos que aquellas que residen 
en las áreas rurales.  (Rivadeneira, 2000: 32; CEPAL, 2004: 25). 

El factor geográfico es otra característica de las condiciones de pobreza, de modo 
que esta se hace más visible en ciertas zonas. Al respecto Otero et al (2002), 
menciona que la población ubicada en las zonas rurales, sufren de una mayor 
privación de beneficios de mejor calidad ofrecidos por las instituciones educativas 
y de salud que se ubican en las zonas urbanas. Esta situación, se da en parte por 
la ausencia de vías adecuadas que permitan el desplazamiento hacia estas 
instituciones. Ray (1998), plantea que la pobreza se evidencia con mayor 
magnitud en los hogares establecidos en la zona rural, inclusive en aquellos 
países que se han enfocado en generar avances para lograr una agricultura más 
equitativa. Queda entonces claro para el autor, la fuerte correlación entre la 
pobreza y el hecho de vivir en una zona rural.  

El tamaño del hogar es otro componente de la pobreza. Para Sauma (2004), “Los 
hogares pobres son más numerosos: Los hogares pobres tienen un mayor número 
de miembros que los hogares no pobres. Dado que entre este mayor número de 
miembros se encuentran muchos niños y jóvenes…” (Sauma, 2004, p.36). Por su 
parte Ray (1998) añade, “Las familias mayores, especialmente las que tienen más 
hijos tienden a tener una renta per cápita más baja, debido simplemente a que son 
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más los que no trabajan” (Ray 1998, p.248). Para el autor, esta situación que por 
lo general es muy común en estés tipo de hogares, lleva a altos niveles de 
dependencia de menores de edad, lo que deprime en mayor medida las 
posibilidades de acceder a la educación y  a una buena nutrición  ahondando aún 
más las situaciones de pobreza. Para Otero (2002), un mayor número de 
miembros en la familia, puede incentivar a la fecundidad de madres e hijas 
jóvenes, además de la privación en los servicios de educación, sanitarios y de 
salud que pueden sufrir los miembros dependientes que por lo general son niños 
(Otero, 2002, p 17). 

El género es otro factor ligado a la pobreza, pues, las oportunidades laborales con 
las que cuenta la mujer se encuentran más restringidas en comparación a las de 
los hombres. Para otero (2002), “si bien las mujeres han logrado importantes 
avances en la mejora de su calidad de vida durante los últimos años, aun cuentan 
con menores oportunidades que los hombres” (Otero, 2002, p 17). Además, el  
BID (1998) menciona que  las posibilidades de mejores empleos a los que pueden 
tener acceso las mujeres para aumentar sus ingresos, se ven restringidas incluso 
en los países en vía de desarrollo (como es citado en Otero,  2002, Pág. 17), 
impidiendo las mejoras en su calidad de vida.  

Así mismo se tiene otros factores de la pobreza a los que hace mención  Otero 
(2002): las conmociones económicas y políticas, además de los desastres 
naturales. Según el autor, las primeras generan efectos dañinos a nivel social ya 
que por un lado, aumentan los niveles de inseguridad y por otro afectan 
económicamente a las familias. Por otro lado, los desastres naturales pueden 
provocar alteraciones de la posición geográfica que a su vez pueden  repercutir en 
daños a los servicios básicos con los que cuentan los hogares, conduciendo a 
situaciones de mayor complejidad relacionadas con la pobreza (Otero, 2002, p 
17). 
 

Aparte de los factores ya mencionados asociados a la condición de pobreza de los 
hogares, cobran relevancia aspectos como la violencia familiar y social. Se sabe 
que ciertas condiciones de pobreza pueden conducir a vías de hecho ilegales con 
el objeto de satisfacer algunas de las privaciones a las que están sometidas las 
personas. El robo, comercialización de sustancias alucinógenas, sicariato entre 
otras, son algunos de los mecanismos informales más comunes que conducen a 
situaciones conflictivas y limitan el progreso social.  En palabras de otero, “el BID 
entiende que la violencia social repercute negativamente sobre distintas 
características de una sociedad, tales como la confianza, las normas y las formas 
de asociación. A su vez, tiene incidencia en la mortalidad y morbilidad, producto 
de la violencia callejera” (como es citado en Otero, 2002, pág.17). Del mismo 
modo, la ausencia de recursos económicos en las familias, como también las 
dificultades que viven sus integrantes constituyen detonantes de la violencia 
doméstica que afecta tanto a las mujeres como a los menores de edad y a las 
personas mayores. De esta manera, la situación económica se manifiesta como 
un factor causante de la violencia doméstica en los hogares donde se hace 
evidente la falta de recursos. 
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Para terminar, cabe mencionar que los factores anteriormente expuestos actúan  
de manera articulada mostrando la importancia de la multidimencionalidad ya que 
la pobreza es un fenómeno de múltiples caras que afecta todas las dimensiones 
de la vida humana, de modo que es posible encontrar hogares con diferentes 
perfiles de pobreza. 
 

3. METODOLOGIA 

3.1 Los Datos 
 

En el presente estudio, los datos a utilizar son los contenidos en el sistema de 
selección de beneficiarios para programas sociales (SISBÉN III) para la población 
de Morales (Cauca), con corte a febrero de 2015 y certificada por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). La información es recolectada  a través de una 
encuesta realizada a nivel municipal,  por medio de un barrido a la población con 
viviendas de estratos 1,2, y 3 con la que se busca identificar a los posibles 
beneficiarios en las áreas de educación, salud y demás dimensiones de bienestar 
social. Estos datos son de corte transversal y las variables que conforman la ficha 
de clasificación socioeconómica brindan información sobre las condiciones de vida 
de la población7. 

3.2 Estrategias Metodológicas empleadas 
 

Se procederá a realizar una aproximación de la pobreza para la población en 

mención, de la siguiente manera: En primer lugar, se emplea la medida de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), para identificar a la población pobre de 

acuerdo con las características que presentan. Cabe mencionar que se presenta 

un sesgo en la población no pobre por NBI, ocasionado por un mayor número de 

observaciones que corresponde a la población clasificada como pobre por esta 

medida, lo que podría influir en que los resultados arrojados por el modelo no 

esperados. Segundo,  se emplea un modelo de elección binaria tipo Logít con 

14631 observaciones, en el cual se toma la pobreza como variable dependiente en 

función de variables representativas de cada dimensión como variables 

explicativas. Para la estimación de este modelo se emplea el paquete estadístico 

de Stata 12 y se hace el respectivo cálculo de los efectos marginales. Finalmente 

se describen los resultados de la estimación. 

 

 

                                                           
7
 Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales. En 

línea: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/ PortalSDP/ServiciosTramites/SISBEN/QueEs 
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3.3 Exploración de Algunas Variables 

Tabla 1: hogares por condición de pobreza, según la medida de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) . 
ZONA HOGARES POBRES POR NBI HOGARES NO POBRES POR NBI 

CABECERA  34.19% 65.81% 
RURAL DISPERSO 88.88% 11.12% 
TOTAL MUNICIPAL 82.63% 17.37% 
Fuente: elaboración propia, cálculos base de datos del Sisbén población de Morales (Cauca)-corte 
febrero de 2015. 

Los hogares que se encuentran en condiciones de pobreza por NBI para el 
municipio de Morales (Cauca), según la información almacenada en la base de 
datos Sisbén es del 82.63%. A nivel de zonas, se encuentra que en la cabecera 
municipal el 34.19% de los hogares es pobre por NBI, mientras que para la zona 
rural disperso la proporción es considerablemente mayor (88.88%).  

Tabla 2: Tamaño y Clima educativo del hogar  en condiciones de pobreza por 
NBI-zonas de residencia y total municipal. 

 
Fuente: elaboración propia, cálculos base de datos del Sisbén población de Morales (Cauca)-corte 
febrero de 2015. 

En la tabla se puede observar, que para el municipio los hogares pobres por NBI 
están conformados por un número mayor de personas, con respecto al tamaño de 
los hogares no pobres por la misma medida. Se tienen entonces que el 17.09% de 
los hogares en estas condiciones de pobreza tienen de 5 a 8 personas, mientras 
que el total de hogares no pobres conformados por el mismo número de personas 
representan el 6.17%. Además, se tiene que los hogares pobres conformados por 
9 o más personas equivale al 0.56% y no se presenta el caso de hogares no 
pobres integrados por esta cantidad de personas.  

Si se tiene en cuenta el clima educativo del hogar, se observa que los hogares 
pobres por NBI presentan un clima educativo menor respecto a los hogares no 
pobres por esta condición. Así, el 14.91% de los hogares no pobres por NBI han 
alcanzado un clima educativo de nueve o más años de escolaridad, mientras que 
para los hogares pobres por NBI, solo el 5.09% ha alcanzado este nivel de 
educación. Los resultados expuestos en la tabla, indican la brecha existente en el 
nivel educativo entre los hogares pobres y no pobres por NBI. 



19 
 

Tabla 3: Dependencia Juvenil y Senil del hogar en condiciones de pobreza 
por NBI-zonas de residencia y total municipal. 
 
Zona 

Dependencia Juvenil Dependencia Senil 

Pobre NBI No pobre NBI %Pobre NBI %No pobre NBI 

Cabecera 0.56% 0.30% 0.09% 0.14% 
Rural disperso 0.47% 0.28% 0.15% 0.19% 
Total municipal  0.48% 0.29% 0.14% 0.17% 

Fuente: elaboración propia, cálculos base de datos del Sisbén población de Morales (Cauca)-corte 
febrero de 2015. 

La tabla anterior muestra que la tasa de dependencia juvenil es  mayor que la tasa 
de dependencia senil para los hogares en condición de pobreza por NBI. A nivel 
municipal, la tasa media de dependencia juvenil para los hogares  pobres por NBI 
es de 0.48, mientras que  para los hogares no pobres por esta condición es de 
0.29, mientras que la tasa media de dependencia senil para los hogares pobres 
por NBI es de 0.14 y para los hogares no pobres es de 0.17. 

Tabla 4: Discapacidad y escolaridad promedio del jefe de hogar según 
condiciones de pobreza por NBI a nivel municipal. 
Jefes de hogar con 
discapacidad 

Pobre por NBI 
 
No             Si 

 
 

Escolaridad promedio del jefe de hogar 
según estado de pobreza. 
                Pobre por NBI      No pobre por NBI 

Sin discapacidad   804          3825 
97.99%     96.78% 

Cabecera      4.86%   7.68% 
 

Rural disperso     3.38%                5.05% 
 Con discapacidad      17               87 

2.01%       3.22% 
 

Total municipal              3.45%                6.18% 

Fuente: elaboración propia, cálculos base de datos del Sisbén población de Morales (Cauca)-corte 
febrero de 2015. 

En lo que se refiere a la discapacidad del jefe de hogar, se puede observar que los 
hogares en condición de pobreza por NBI, tienen un mayor número de jefes de 
hogar con algún tipo de discapacidad permanente en relación a los hogares no 
pobres por igual condición. Así, por cada 100 jefes de hogar pobres por NBI, 
alrededor de 4 presentan alguna discapacidad, mientras que de cada 100 jefes de 
hogar no pobres por esta condición alrededor de 2 sufren algún tipo de 
discapacidad. Esta tendencia se mantiene para las zonas cabecera y rural 
disperso.  

Por otro lado, en la tabla 14 se muestra que la escolaridad media para los jefes de 
hogar pobres por NBI es menor a la escolaridad media de los jefes de hogar no 
pobres bajo la misma condición. En este sentido, la escolaridad media para estos 
últimos es de 6.18 años, mientras que la de los jefes de hogar en condición de 
pobres por NBI es de 3.45 años. Esta tendencia se mantiene a nivel zonal, aunque 
en la zona rural disperso el nivel promedio de escolaridad es más bajo. 
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Grafico  1: Hogares con jefatura femenina y jefatura masculina en condición 
de pobreza por NBI.  

HOGARES CON JEFATURA FEMENINA 

 

HOGARES CON JEFATURA MASCULINA 

 

Fuente: elaboración propia, cálculos base de datos del Sisbén población de Morales (Cauca)-corte 
febrero de 2015. 

El grafico anterior muestra que aunque los diferenciales no parecen ser muy 
significativos, a nivel municipal el 83.47%  de los hogares en los que el jefe de 
hogar corresponde a una figura femenina se encuentran en condiciones de 
pobreza por NBI, respecto aquellos hogares en los que el jefe de hogar está 
representado por una figura masculina (80.91%).  Para la zona rural disperso el 
88.91% de los hogares con jefatura femenina frente a un 88.85% de los hogares 
con jefatura masculina son pobres bajo esta misma medida. Para la zona de 
cabecera, los hogares con jefatura femenina pobres por NBI representan el 
34.82%, mientras que los hogares con jefatura masculina solo el 33.76% son 
pobres por NBI. 

Gráfico  2: Hogares con jefatura femenina y jefatura masculina e hijos 
menores de 15 años según condiciones de pobreza por zonas de residencia 
y total municipal. 

 
JEFATURA FEMENINA E HIJOS < DE 15 AÑOS 

POBRES POR NBI 

 
JEFATURA MASCULINA E HIJOS < DE 15 AÑOS NO 

POBRES POR NBI 

  

Fuente: elaboración propia, cálculos base de datos del Sisbén población de Morales (Cauca)-corte 
febrero de 2015. 
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El grafico anterior muestra que a nivel municipal una gran proporción de los 
hogares con jefatura femenina (85.41%) e hijos menores de 15 años se 
encuentran en situación de pobreza por NBI, con respeto a aquellos hogares 
considerados no pobres bajo la misma medida (14.59%). A nivel de zonas, la 
proporción de hogares con jefatura femenina e hijos menores de 15 años pobres 
por NBI para la zona rural disperso es de 91.54%  para la zona de cabecera es de 
48.76%. Los porcentajes para los hogares con jefatura masculina e hijos menores 
de 15 años no presentan grandes diferencias. Lo anterior soportan el hecho de 
que los hogares en los que el jefe de hogar es una mujer y en los que además se 
presentan  personas dependientes son  más vulnerables a padecer  condiciones 
de pobreza (MERPD, 2006).  

Los resultados hasta el momento expuestos permiten evidenciar las 
características más relevantes relacionadas con la condición de pobreza que  
presenta los hogares en el municipio de Morales (Cauca), a saber; hogares pobres 
conformados por un mayor número de personas, con un clima educativo bajo, con 
una alta tasa de dependencia juvenil, hogares donde el jefe presenta algún tipo de 
discapacidad y además con una baja escolaridad media.  

Como una herramienta de apoyo a la situación de pobreza expuesta, se plantea 
un modelo de elección binaria tipo Logít, con el cual se pretende identificar los 
factores que inciden en los niveles de pobreza de esta población. Se toma como 
variable dependiente para el modelo, la medida de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), la cual va a estar explicada por las variables; género, 
discapacidad y edad del jefe de hogar,  zona de residencia, tamaño del hogar, 
dependencia y clima educativo. Así, se pretende analizar el efecto que cada una 
de las variables mencionadas anteriormente,  tiene sobre la probabilidad de que 
un hogar se encuentre o no en condición de pobreza, manteniendo el resto de 
variables constante.  

 
3.4 Planteamiento Econométrico: Modelo de Regresión Logística   
 
El estudio sobre la pobreza a nivel global evidencia una variedad de métodos con 
los que se busca establecer los efectos que pueden tener las características del 
individuo, del hogar y del entorno sobre la probabilidad de estar o no en una 
situación de pobreza. Dichos métodos buscan involucrar una variedad de 
información de características cuantitativas y cualitativas que son relevantes este 
tipo de estudios. De este modo, cuando se tienen situaciones en las que se busca 
explicar el comportamiento de una característica cualitativa en función de un 
conjunto de características cuantitativas y/o cualitativas se hace uso de modelos 
de probabilidad no lineales de respuesta dicotómica. Así, en el análisis de 
fenómenos sociales los modelos más utilizados son el Logít que empela una 
función de distribución logística y el probít  cuya función de distribución es una 
normal estándar.  
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Sin embargo, no hay herramientas claras que permitan discriminar  entre la 
elección de un modelo u otro, pero desde el punto de vista práctico, el uso de un 
modelo con una función de Distribución Logística facilita más instrumentos para 
controlar la bondad de ajuste8. Por esta razón, el presente estudio hará uso de 
este modelo.  
 
Algunas de las limitaciones que presenta el modelo de distribución logística y que 
se deben tener en cuenta son: por naturaleza se presentan problemas de 
heterocedasticidad en las perturbaciones del modelo; las estimaciones 
corresponden a valores aleatorios (probabilidades) mas no a valores 
determinísticos; la interpretación de los coeficientes solo muestra el sentido 
(incremento o disminución) de la variable explicativa sobre la probabilidad, de 
modo que es necesario calcular los efectos marginales (odds-ratio)9. 
 
El Logít toma la siguiente forma10  

 

Su forma compactada es:  

 

Y toma la siguiente forma funcional:  
 

 

Donde,  
 
Yi: es la variable dependiente que toma el 1 si ocurre el hecho de interés, es decir, 
si se está en situación de pobreza o toma el valor 0 si se está en situación de no 
pobreza. Esta variable se creó empleando la medida NBI para discriminar entre la 
población pobre y no pobre. 
Λ: corresponde a la función de distribución logística. 
Xi: conjunto de variables explicativas que se consideran relevantes para influir en 
el Yi  hecho de interés. 
β: coeficiente a estimar en el modelo, correspondiente a cada variable explicativa.  
Ui: variable aleatoria que se distribuye normal N (0, σ2). 

De modo que se tiene:  

                                                           
8
 Pucutay, F (2002). Los modelos Logít y Probít en la investigación social. El caso de la pobreza del 

Perú en el año 2001. Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE). 
9
 Información tomada: Gujarati, Damodar, N. „„Econometría‟‟. McGrawHill. Cuarta edición, 2007. 

10
 Para le especificación del modelo Logít se tomó como base a Cabrer, Sancho y Cerrano (2001) 
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La probabilidad de ser pobre dada por:  

 

La probabilidad de ser no pobre:  

 

Para la interpretación de los coeficientes del modelo, se divide la probabilidad de 
que ocurra el hecho de interés por su complementario (que no ocurra el hecho de 
interés) dado el valor de una variable explicativa y tomando constante el resto de 
variables (esto se conoce como ventaja odds). El resultado obtenido de dividir dos 
ventajas odds se le conoce como odds-ratio, interpretado en términos del cambio 
proporcional (aumento o disminución) producido en la ventaja correspondiente al 
hecho de interés dada cada unidad de cambio de la variable explicativa.  

 

Se tiene entonces, la razón de probabilidad: 

 

Para calcular los efectos marginales se tiene:  

 Si Xik corresponde a una variable cualitativa:  

 
 

Donde G(.) corresponde a la función de distribución y g(.) es la función de 
densidad.  

 Si Xik es corresponde a una variable cualitativa:  
 

 

Los que nos dice que el efecto marginal está dado por el diferencial de 
probabilidad de que se cumpla el hecho de interés, dado a que se cumple alguna 
otra característica especifica por otra variable explicativa. 

Para la estimación de este modelo se emplea el método de máxima Verosimilitud, 
con lo que se logra estimadores insesgados y consistentes. 

3.3.1 Las variables. 

          Pi          1+ e
 Xi*β 

---------- =   ------------ = e
 Xi*β 

     (1-Pi)       1 + e
–Xi*β 
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Antes de plantear formalmente el modelo econométrico que apoyará esta  
investigación, es pertinente definir las variables que influyen sobre las condiciones 
de pobreza que sufren los hogares morelenses, de acuerdo a lo mencionado 
sobre los factores de pobreza en la revisión de literatura. Además se hará mención 
al efecto (signo esperado) que puede ejercer cada variable en sobre la 
probabilidad de que un hogar se encuentre o no en condición de pobreza.  

 
Tabla 5: Descripción de variables relevantes y signos esperados para el 
modelo Logit. 
Variable código Tipo de 

variable 
Signo esperado 

Pobre por NBI 
Pobre  
No pobre 

pbrenbi Dicotómica  
       1 
       0 

 

Genero del jefe de 
hogar 
Mujer 
Hombre  

  
genjefe 

Dicotómica  
        
       1 
       0 

Los hogares con jefatura femenina son 
más propensos a la pobreza.  
Signo esperado positivo. 

 
Edad del jefe se 
hogar 

 
 
 
edad_corte 

 
 
 
Cuantitativa  

Se encuentran estudios que ponen en 
evidencia que los adultos mayores por su 
experiencia contribuyen positivamente a 
la economía del hogar. Por el contrario 
cuando el jefe es muy joven o de 
avanzada edad, aumenta la probabilidad 
de que el hogar sea pobre.  
Signo esperado negativo.  

Discapacidad del 
jefe de hogar 
Discapacitado 
No discapacitado 

 
discap 

 
Dicotómica 
 
       1 
       0 

La discapacidad representa un limitante a 
la hora de insertarse al mercado laboral y 
percibir alguna remuneración, por lo que 
esta condición aumenta la probabilidad de 
ser pobre. 
Singo esperado positivo. 

Tamaño del hogar conidho  
cuantitativa 

A mayor número de integrantes del hogar 
la probabilidad de estar en condición de 
pobreza es más alta, puesto que los 
recursos se deben repartir entre todos los 
miembros del hogar.  
Signo esperado positivo 

 
Zona de residencia 
Cabecera  
Rural disperso 

 
Zona1 

 
Dicotómica  
 
       1 
       0 

 
Las condiciones de vida en la zona rural 
suelen ser más precarias con respecto a 
la zona urbana, por lo cual la probabilidad 
de estar en una situación de pobreza es 
mayor. 
 Signo esperado positivo. 

 
 
Clima 
Educativo 

 
 
 
climedh 

 
 
 
cuantitativa 

 
Tener un mayor nivel educativo disminuye 
la probabilidad de estar en condiciones de 
pobreza. (Se toma el promedio de los 
años de estudio de los miembros del 
hogar con edad ≥ 15 años). 
Signo esperado negativo. 
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Dependencia  

 
dephogar 

 
Cuantitativa  

 
Los hogares en los que sus miembros 
dependientes son más que los que tienen 
edad para trabajar (15 a 64) exhiben una 
mayor probabilidad de estar en condición 
de pobreza. 
Signo esperado positivo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo con la tabla anterior, el planteamiento del modelo logístico seria:  

 

4. MODELO TIPO LOGIT Y LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA POBREZA 
DEL MUNICIPIO DE MORALES (CAUCA) 

 

Tabla 6: Estimación del Modelo Logit para el municipio de Morales (Cauca). 

 
Fuente: elaboración propia, cálculos base de datos del Sisbén población de Morales (Cauca)-corte 
febrero de 2015. 

La tabla anterior muestra la estimación del modelo propuesto para analizar los 
factores que inciden en la situación de pobreza de los habitantes del municipio de 
Morales (Cauca), se observa que aun cuando el R^2 de Macffaden‟s no presenta 
un valor muy alto en términos de significancia, el estadístico Chi-cuadrado expresa 
que el modelo es conjuntamente significativo para explicar la probabilidad de estar 
en una situación de pobreza. Además se tiene que  todos los coeficientes del 
modelo asociados a las variables que inciden en la pobreza de los hogares, a 
excepción del coeficiente asociado a la zona de residencia son individualmente 
significativos al nivel del 5% y sus signos son los teóricamente esperados. Se 
tiene también que el modelo logra predecir el 87.17% de los casos correctamente 
(ver anexo: casos correctamente predicho por el modelo), de modo que se 
considera que el modelo es apropiado para el desarrollo de la evidencia empírica. 
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Teniendo en cuenta los efectos marginales que arroja la estimación del modelo, al 
observarse  el entorno en que reside el hogar, se encuentra que el hecho de que 
este se establezca en la zona rural aumenta su probabilidad de pobreza en 
41.69% (controlando las demás variables). Estos resultados no son 
sorprendentes, ya que los hogares de la zona rural encuentran mayores 
restricciones para el acceso de algunos servicios básicos entre los que están el 
agua potable, energía y alcantarillado, seguridad social entre otros., de modo que 
sus condiciones vida son más precarias. En concordancia  la MERBPD (2006), 
estas situaciones se deben en parte al hecho de que las políticas del gasto público 
se han sesgado hacia los centros urbanos, razón por la cual las brechas entre el 
campo y la ciudad se han mantenido aun cuando ha habido mejoras en seguridad 
social, saneamiento básico y educación.  

Otro factor que incide en las condiciones de pobreza en el municipio es la 
discapacidad permanente del jefe de hogar. Controlando el resto de variables, se 
observa que el padecimiento de algún tipo de discapacidad por parte del jefe de 
hogar aumenta en 6.09% la probabilidad de pobreza en el hogar. Esta situación 
impide el desarrollo actividades laborales para la percepción de ingresos y por 
ende la trasformación de los mismo en capacidades (Sen, 2000). Por otro lado, 
cuando se presenta problemas en salud asociadas a la discapacidad de algún 
miembro del hogar, se incurren en mayores gastos, por lo que se limita la 
satisfacción de algunas necesidades del hogar, lo que deteriora la calidad de vida.  

Con relación a los factores, tamaño del hogar, la tasa de dependencia y el género 
del jefe de hogar se encuentra que; en el promedio, una persona más en el hogar 
aumenta la probabilidad de que éste se encuentre en una situación de pobreza en 
3.93%, la presencia de personas dependientes en el hogar  aumentan en 2.62% la 
probabilidad de que el hogar enfrente una situación de pobreza. Desde la 
perspectiva de Ray (1998), en las familias más grandes la presencia de niños es 
igualmente mayor, lo que implica una menor percepción de ingresos, pues son 
menos las personas que laboran. Si se tiene en cuenta que la tasa de desempleo 
para el municipio corresponde al 21.94% (cálculo propio, de acuerdo a la 
información registrada en la base de datos del Sisbén, febrero 2014), es posible 
inferir que los hogares del municipio de Morales corren un gran riesgo de enfrentar 
situaciones de pobreza al incluir a un miembro más dentro de su núcleo familiar 
cuando la percepción de ingresos es limitada. Del mismo modo, la presencia de un 
mayor número de menores de edad (dependientes), hace que los hogares sean 
más vulnerables a la pobreza, pues se ven más restringido el acceso a la 
educación y a otros servicios como la alimentación. Adicionalmente, cuando el 
hogar es encabezado por una figura femenina la probabilidad de  que se 
encuentre en situación de pobreza aumenta en 2.42%, manteniendo el resto de 
variables constantes. Esta última situación, esta soportada en el hecho de que las 
mujeres cabeza de hogar, encuentran más limitadas sus oportunidades para 
vincularse al mercado laboral Gaviria et al. (2007). Esta situación se agudiza 
cuando se tiene la presencia de niños dentro del hogar, pues, las posibilidades de 
inserción de la mujer al ámbito laboral se ven aún más restringidas MERPD 
(2006). 
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Por otro, el clima educativo es favorable a la condicione de pobreza de los 
hogares, de modo que un año adicional de educación disminuye la probabilidad de 
que el hogar enfrente situaciones de pobreza. Por su parte Gaviria et al. (2007), 
plantea que la educación es fundamental para el desarrollo de las capacidades en 
las personas, pues les permite integrarse a los procesos económicos, sociales y 
políticos, además de infundir actitudes y valores. De modo que las mejoras en la 
educación son importantes para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas. Respecto a lo anterior, en la población moralenses se encuentra que los 
hogares en condición de no pobres por NBI son los que presentan climas 
educativos más elevados en relación a los hogares pobres por NBI.  

Los resultados obtenidos en el análisis de la pobreza para la población bajo 
estudio, son congruentes con el perfil característico de pobreza declarado por la 
MERPD (2006). Así, un mayor tamaño del hogar y una mayor presencia de niños 
son características típicas de los  hogares pobres; aun cuando ha habido avances 
en los niveles de educación para la población joven, las brechas en educación 
para la esta población sigue siendo amplia acentuándose con mayor fuerza en la 
zona rural; se presentan mayores tasas de desempleo en los hogares con 
situación de pobreza, en los que los noveles de educación no permiten una mayor 
percepción de los ingresos; los bajos niveles en calidad de vida es característico 
de los hogares pobres; en la zona rural se presentan más restricciones en el 
acceso a servicios públicos y la población infantil y femenina componen los grupos 
son más susceptibles a enfrentar la pobreza. 

Por otro lado, los resultados ofrecidos por este estudio permiten inferir que el 
municipio aún tiene camino por recorrer en cuanto a alcanzar las metas de 
desarrollo del milenio, ya que aunque algunos factores evidencian que no se 
presentan diferenciales significativos en algunos aspectos de los hogares de esta 
población, la pobreza sigue persistiendo. Por esta razón, resulta importante seguir 
trabajando por erradicar este fenómeno de la pobreza. 

 
5. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se planteó que la situación de pobreza que enfrentan 
los habitantes de municipio de Morales (Cauca), está relacionada con el contexto 
político, social y económico. Mediante la exploración de algunas variables en 
donde se relaciona la medida de necesidades básicas insatisfechas con las 
características más relevantes que se destacan de los hogares pobres según lo 
expuesto en la revisión de literatura, es posible identificar esto, pues las políticas 
que buscan combatir la pobreza, así como las oportunidades en la generación de 
ingresos pueden estar sesgadas hacia los grupos de la población menos pobres.  

Es posible considerar que tanto el nivel educativo como el tamaño del hogar 
pueden ser herramientas de dotación en la lucha contra la pobreza para los 
hogares moralenses. Los efectos mostrados por estas características ratifican la 
necesidad de continuar ampliando la cobertura en educación, al igual que 
fortalecer y ampliar los programas en planificación familiar, puesto que aumentar 



28 
 

los niveles de educación y disminuir el número de personas en el hogar tiene un 
efecto positivo sobre la probabilidad de que un hogar se encuentre en condiciones 
de pobreza.  De este modo se debe trabajar por una educación pertinente y de 
calidad que permita la adquisición de capacidades y funcionamientos como lo 
plantea Sen. Además se encontró que el tamaño del hogar constituye un factor 
clave en la reducción de la pobreza. Sobresale igualmente la alta proporción de 
niños menores de 15 años que están en condición de pobreza por NBI, así como 
el rezago en los años de educación en promedio entre los hogares pobres y no 
pobres bajo la misma condición. 

El planteamiento del modelo, permitió confirmar que la zona de residencia, la 
dependencia del jefe de hogar, el tamaño del hogar, la dependencia económica, el 
género del jefe de hogar, el clima educativo, y la edad del jefe de hogar, son 
factores significativos para explicar las condiciones de pobreza de la población de 
Morales (Cauca). Estos resultados ratifican la importancia y la necesidad de que la 
política social este destinada a combatir estos factores condicionantes del 
desarrollo y el progreso de la población. 

Es pertinente mencionar que aunque la medida de necesidades básicas 
insatisfechas como herramienta de apoyo admite una aproximación al análisis de 
la pobreza,  no es suficiente para abarcar un fenómeno tan complejo. Sin 
embargo, el análisis realizado es consistente con los factores definidos 
previamente para explicar la situación de pobreza del municipio de Morales 
(Cauca). Por supuesto, el presente estudio solo es un abrebocas para las futuras 
investigaciones relacionadas con las condiciones de vida de esta población, 
puesto que la pobreza constituye un problema de gran complejidad.  
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ANEXOS  

Anexo 1. 

Dimensión  Definición  

Hogares con viviendas inadecuadas  Hace referencia a los hogares que habitan 
en ranchos, casas vencidas, remolques o 
casas móviles, embarcaciones, carpas, 
cuevas. Además se tiene en cuenta el tipo 
de material de los pisos y paredes. En la 
cabecera municipal se tuvieron en cuenta 
las viviendas con pisos de tierra. Para la 
zona rural además de la característica 
mencionada ya,  se tuvo en cuenta también 
los materiales de las paredes (madera, 
bareque, guadua, cana). 

Hogares con carencia de servicios básicos  Corresponde a hogares con inaccesibilidad 
al agua potable o a los servicios de 
eliminación de excretas. Para la zona 
urbana, viviendas que no cuentan con una 
fuente adecuada de agua procedentes del 
acueducto pero si procedente de otro 
medio (nacimientos, quebradas, aguas 
lluvias, carro tanques entre otros). Para la 
zona rural, viviendas que no tuvieran 
acueducto y alcantarillado.  

Hacinamiento critico Viviendas en la que el hogar presenta más 
de tres personas por cuarto para dormir.  

Alta dependencia económica  Corresponde a hogares en los que el jefe 
posee una escolaridad menor a tres años o 
tres grados de educación formal y donde el 
número de personas a cargo por ocupado 
es superior a tres.  

Inasistencia escolar  Corresponde a hogares con niños de edad 
escolar de 7 a 11 años que no asisten a la 
escuela  y son parientes del jefe  

Los hogares que son definidos como pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas, son 
aquellos en los que se presenta la carencia de al menos una de las necesidades 
consideradas básicas mencionadas anteriormente. Aquellos hogares que presenten 
carencias en dos o más de estas  necesidades, son considerados en miseria (Ficha de 
cálculo NBI-DANE) 

Fuente: http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Necesidades_B%C3%A1sicas_Insatisfechas 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/32340968/50143-working11.pdf
http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Necesidades_B%C3%A1sicas_Insatisfechas
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Anexo 3: salida del modelo logit  

 

Test de Wald  

Plantea como hipótesis nula que el efecto de las variables asociadas a los 
coeficientes del modelo son irrelevantes.  

 

Se tiene que el estadístico no es significativo a cualquier nivel de significancia, de 
modo que los coeficientes son diferentes de cero y relevantes para el modelo. 
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Test de Hosmer-Lemeshow 

Este test es un estadístico de la bondad de ajuste del modelo. Plantea como 
hipótesis nula que el modelo se ajusta a la realidad. Si el p-valor es mayor al nivel 
de significancia se acepta la hipótesis nula. 

 

Los resultados del test permiten aceptar la hipótesis nula, de modo que es preciso 
mencionar que el modelo presenta un buen ajuste. 


