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1. Introducción* 

El Programa Familias en Acción es uno de los programas de la Red de Apoyo Social- RAS  

en Colombia. El Programa está orientado a las familias pobres del nivel SISBEN 1, en 

municipios de menos de 100.000 habitantes. El Programa entrega dos tipos de subsidios, uno de 

nutrición para familias con niños de 0 a 6 años,  y uno de educación que se entrega a los niños 

entre 7 y 17 años que asistan a un establecimiento escolar1.  

Este Programa ha venido siendo evaluado desde su inicio, 2 y para ello se han levantado 

encuestas a más de 10.000 hogares en  municipios donde opera el Programa y de municipios de 

control3. Hasta el momento se ha recogido información de  línea base (segundo semestre del 

2002), y se realizó un primer seguimiento de impactos (segundo semestre del 2003),  que ha 

permitido obtener algunas conclusiones sobre el impacto del Programa y que además da la 

posibilidad de profundizar en algunos de los efectos identificados. 

Los resultados obtenidos en la evaluación del Programa, con la información del primer 

seguimiento, muestran un aumento en las tasa de asistencia en los municipios del Programa  entre 

el año anterior a la línea base4 y el primer seguimiento. Ver Gráfica 1. 

La evaluación  muestra  un impacto positivo en la tasa de asistencia escolar a nivel nacional, 

tanto en la zona urbana como en la  rural. El impacto más importante, de Familias en Acción  en 

las tasas de asistencia, se observa en los jóvenes mayores, es así como en secundaria  el  aumento 

de la asistencia por el Programa  es de 3.6 a 5.2 puntos porcentuales en el área urbana y de 4.6 a 

                                                 
* La autora agradece el apoyo recibido del Asesor el profesor Orazio Attanasio del IFS - The Institute for Fiscal 

Studies de la Universidad de Londres, sus recomendaciones sobre los modelos para realizar las estimaciones y sus 
comentarios fueron muy valiosos para el desarrollo del trabajo que se presenta. También agradece al DNP y a  la 
Unión Temporal IFS, Econometría- SEI, por la posibilidad de usar las bases de datos de la evaluación de impacto 
del Programa Familias en Acción para el análisis y  al equipo profesional de Econometría y a Emla Fitzsimons por 
sus aportes y comentarios al trabajo. 

1  Pagina WEB del Programa Familias en Acción. 
www.plancolombia.gov.co/programas/familias/contenidos/el_programa/contenido/de_que_se_trata 

2  Desde el año 2001, La evaluación de impacto del Programa la ha venido realizando la Unión Temporal IFS, 
Econometría, SEI,  con la interventoria del DNP y del FIP.   

3  IFS, Econometría, SEI: Informe primer seguimiento Evaluación de impacto del Programa familias en acción. 
Versión revisada marzo 2005 

4  En el formulario de Línea base de la evaluación del Programa se preguntó por la asistencia escolar del año 
anterior. 
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10.1 en el área rural. En el grupo de los jóvenes menores solo es significativo el efecto en el área 

rural y es de 2.9 puntos porcentuales para el  grupo de 8 a 11 años. 5 

 
Gráf ica 1 

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR POR EDADES- MUNICIPIOS TRATAMIENTO  
DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN  

PS (2003), LB (2002) RETROSPECTIVA (2001) 
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Fuente: Unión Temporal IFS – Econometría SA. – SEI. Informe Primer seguimiento Evaluación de 

impacto del Programa de Familias en acción. Agosto 2004 

 

Los resultados del primer seguimiento también muestran diferencias en las tasa de asistencia 

por regiones6, y en el modelo de determinantes de la tasa de asistencia la variable dummy de 

región es significativa. Sin embargo no se conocen las diferencias por región  en el impacto,  ni 

sus determinantes. 

1.1 Objetivo  

Los objetivos del presente trabajo  son estimar por regiones el impacto del subsidio 

educativo del Programa Familias en Acción, identificar los determinantes de la tasa de asistencia  

y analizar las diferencias que se observen en el impacto del Programa a nivel regional. 

Las diferencias en el impacto en educación del Programa por regiones no ha sido explorado 

aún. Al tener las bases de datos de la evaluación del Programa se presenta entonces la 

                                                 
5  IFS, Econometría, SEI, “ Informe primer seguimiento Evaluación de impacto del Programa familias en acción”. 

Versión revisada,  marzo 2005. 
6  IBID. Las  mayores diferencias están en las tasas de asistencia escolar para secundaria, donde para el primer 

seguimiento eran de 85.4% para Atlántico, 65. 9 para región Oriental, 75.6 para región central y de 65.3 para el 
pacífico  
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oportunidad de estimar el efecto por regiones y de analizar los posibles factores que determinan 

estas diferencias.  

No se conoce tampoco,  si las características de la oferta educativa inciden en la magnitud del 

impacto del Programa, es este otro de los objetivos que se  proponen dentro de este trabajo. 

La muestra de hogares de las encuestas de línea base y primer seguimiento, que han sido 

utilizadas para la evaluación de impacto, es  representativa para cuatro regiones del país, lo cual 

permite hacer el análisis propuesto. Adicionalmente se tiene información de las encuestas 

aplicadas a una muestra de los establecimientos educativos de los municipios tratamiento y 

control  y se recogieron en los dos momentos los formularios C100 y C6007 de estos 

establecimientos educativos, cuya información no había sido utilizada aún y con la cual se 

pueden calcular  algunos indicadores de la oferta educativa,  para analizar si estos son o no  

determinantes del cambio en  la tasa de asistencia. 

En el capítulo 2 del presente ensayo se hace una breve descripción del Programa Familias en 

Acción. En el capítulo 3 se presenta el marco metodológico  y los modelos estadísticos que se 

utilizan para el análisis del impacto por regiones del Programa en la tasa de asistencia escolar. En 

el capítulo 4 se presenta un análisis descriptivo de la variable resultado. En el capítulo 5 se 

analizan determinantes de la tasa de asistencia escolar a nivel nacional y regional. En el capítulo 

6 se presentan  los resultados del impacto del Programa obtenidos en cada una de las regiones y 

su análisis. Por último se plantean  las conclusiones del análisis y la bibliografía consultada.  

 

2. Descripción del Programa Familias en Acción. 

El Programa Familias en Acción es una estrategia diseñada para reducir la pobreza en 

Colombia. Forma parte de una política pública encaminada a la prevención, mitigación y 

superación de riesgos asociados con los choques económicos, que afectan la población más pobre 

y vulnerable. La Red de Apoyo Social y en particular el Programa de Familias en Acción, fue 

concebido como una estrategia de emergencia para combatir la pobreza en medio de la peor crisis 

                                                 
7  El C100 y el C600 son formularios que tienen información sobre infraestructura, dotación, matrícula, numero de 

aprobados, desertores y remitentes, y personal docente y directivo de los establecimientos escolares. Estos 
formularios deben ser diligenciados por todos los establecimientos escolares del país anualmente. 
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económica del país en mucho tiempo,  a finales de la década de los 90, donde las tasas de 

desempleo sobrepasaban el 16%8 y  la tasa de crecimiento económico era negativa. 

Este Programa  incorpora  tres elementos que vale la pena resaltar: 1. Incentivos a la demanda 

de servicios de educación y salud mediante subsidios monetarios directos, condicionados al 

cumplimiento de compromisos; 2. Focalización de las intervenciones en el núcleo familiar a 

través de la mujer como receptora de los subsidios; y  3. Un esquema de ejecución con 

participación local. 

“Familias en Acción protege  el  capital humano evitando deterioros en los niveles de 

nutrición y salud y aumentando la escolaridad de los niños a través de los subsidios”9(DNP, 

2002). Dado que el capital humano se define como la inversión en conocimientos, formación e 

información de las personas, la formación se asimila mejor cuanto mayor es el estado de salud del 

individuo, entendiéndolo como una resultante de apropiadas medicinas preventivas y curativas de 

una alimentación adecuada y de un buen control de los factores ambientales negativos10. Es por 

lo tanto Familias en Acción un Programa orientado a la protección y formación de capital 

humano. 

El Programa se inició en el año 2.000 con una etapa piloto de seis meses en 22 municipios, y 

luego con dos etapas expansivas  la primera de 347 municipios y la segunda de 253. A finales del 

2002 se estaban atendiendo 622 municipios y más de 365,000 familias, que representan el 63% 

de las familias potencialmente elegibles.   

Este Programa de subsidios condicionados se diseñó inicialmente para ser aplicado durante 

tres años, sin embargo la cobertura y duración del Programa se aumentaron en  el 2004. Familias 

en Acción está  en municipios de menos de 100,000 habitantes, no capitales, con suficiente 

infraestructura de salud y educación, con banco para poder realizar las transferencias de los 

subsidios y  con aceptación de autoridades municipales. Al interior de los municipios 

seleccionados  se consideran familias elegibles para este subsidio las familias SISBEN 1 con 

niños y jóvenes de 0 a 17 años. 

                                                 
8 DANE 
9 DNP, Sinergia, “ Familias en acción mejora las condiciones de vida de sus beneficiarios” Reporte de evaluación 

n.16 agosto del 2004. 
10 DNP. Evaluación de Impacto de Familias en Acción, 2001. 
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La inversión estimada del Programa para los tres años fue de $230 millones de dólares. En 

febrero del 2005 se habían liquidado subsidios por valor de $538.270 millones de pesos  para 

354.255 familias en 627 municipios11. 

El Programa entrega dos tipos de subsidios condicionados y ambos son  entregados a las 

madres. El primero se refiere a un subsidio nutricional de $46,500/mes por núcleo familiar, y se 

entrega a las familias que tienen niños entre 0 y 6 años. El requisito para recibir este subsidio 

cada dos meses es su asistencia certificada a controles de crecimientos y desarrollo en las  IPS 

vinculadas al Programa.  El segundo es el subsidio educativo, que recibe cada uno de los hijos de 

la familia que tengan entre 7-17 años, su cuantía depende del nivel al que asiste. Para los que 

asisten a primaria el valor es de $14,000 /mes por niño, y para los que asisten a secundaria es de   

$28,000/mes por niño. Este subsidio tiene como requisito la matrícula y asistencia regular (no 

deben presentar mas de ocho  fallas en el bimestre)  a un establecimiento educativo vinculado al 

Programa12. 

Familias en Acción es un Programa innovador en Colombia dado que se otorgan subsidios 

monetarios y no en especie como se había hecho tradicionalmente. Por otro lado, se entregan a 

los beneficiarios y no a las entidades proveedoras del servicio. Este tipo de subsidios es atractivo,  

si lo que se busca es una asistencia que se base en las características particulares de los 

beneficiarios y si además se busca  flexibilidad en el acceso al servicio. La experiencia de este 

Programa y de otros como Progresa en México,  han mostrado que no es más costoso 

administrativamente que los subsidios a la oferta. 

 

3. Marco metodológico de análisis 

Las metodologías desarrolladas para la evaluación de programas, reformas o políticas sociales 

se centran en resolver  el problema de no poder tener información para un mismo individuo con y 

sin programa. Si se pudieran observar las variables resultado para un beneficiario de un programa 

en el caso de que no hubiera sido beneficiario, este problema no existiría. 

                                                 
11 Pagina web Plan Colombia - Familias en acción:  

www.plancolombia.gov.co/programas/familias/contenidos/logros_pagos 
12 Ibid 
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Como lo afirma Vera (2003) en  la segunda mitad de los noventa hubo un gran avance en los 

desarrollo metodológicos para la medición de impacto de programas sociales, esto se derivó de 

un estudio de Lalonde de 1986, donde se comparaban los resultados de la evaluación de un 

programa con datos experimentales,  con la evaluación realizada con otro grupo de datos de un 

grupo de control no experimental. Esto llevó  a un desarrollo importante de estas metodologías 

liderado por economistas como Heckman y Hotz. 

Continuando con la descripción que hace Vera (2003) de los desarrollos metodológicos, uno 

de los avances ha sido el de relajar el supuesto de homogeneidad, de manera que la ganancia o 

impacto de un programa puede tener valores diferentes. Con este desarrollo, el parámetro objeto 

de la estimación es la ganancia media de los participantes, que es diferente a la ganancia media 

de la intervención,  para lo cual se requiere conocer la ganancia media de los no participantes. 

Cuando se supone homogeneidad en los resultados la ganancia media de los participantes (ATT- 

Average treatment  effect on the treated) es igual a la ganancia media de los no participantes 

(ATNT- Average treatment effect on the no treated). Cuando se acepta que los efectos pueden ser 

heterogéneos lo que se estima es el efecto sobre los beneficiarios.    

Blundell y Costa (2000)   definen los métodos de evaluación en cinco categorías: 1) Los 

métodos para la evaluación de experimentos sociales donde los beneficiarios son seleccionados 

aleatoreamente de una población elegible, de manera que el grupo control se puede tomar de esta 

misma población; 2) El método de diferencia en diferencias que calcula el efecto promedio en los 

tratados (average treatment  effect on the treated) comparando el promedio de la variable 

resultado antes y después del programa entre los tratados y el grupo de control; 3) Método de 

pareo, que fue desarrollado para la evaluación de programas no experimentales y consiste  en 

encontrar un control para  cada uno de los beneficiarios. Para este método se requiere contar con 

un número suficiente de variables observables que permitan hacer este pareo; 4) Modelos de 

variables instrumentales donde se requiere tener variables observables que determinen la 

participación pero que no determinen la variable resultado y 5) Modelos estructurales. 

Para la selección  de cual de las metodologías existentes es adecuada utilizar para la 

evaluación de un determinado impacto, es importante tener en cuenta varios aspectos: El primero 

se refiere al Programa que se va a evaluar, el segundo se refiere a las variables que se quieren 

medir y el tercero  a la información que se tiene disponible. 
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Con relación al Programa específico que se quiere evaluar es necesario tener en cuenta el 

proceso de selección de los beneficiarios. Si esta selección ha sido aleatoria, la evaluación se 

refiere a métodos experimentales, donde se puede construir un grupo control (no beneficiarios) 

cuyas  características van  a ser muy similares a las del grupo tratamiento (beneficiarios). Es 

también importante conocer la cobertura y la forma como se ha implementado el Programa, si 

esta ha sido gradual o si fue simultanea y si hubo acciones que pudieron generar efectos 

anticipados en los beneficiarios. 

Sobre lo que se quiere medir hay que definir si se quiere medir el efecto del Programa sobre 

los tratados, o si lo que se quiere es extrapolar este efecto sobre los no tratados, en el caso que se 

quiera ampliar el Programa a otro tipo de individuos. 

Con relación a la información que se tiene para la evaluación de impacto, se debe tener en 

cuenta si la  información ha sido obtenida en uno o varios momentos en el tiempo, si se tiene la 

misma información para los dos grupos, tratamiento y control, y si fue recogida con el mismo 

instrumento. También se debe conocer  si es una información de panel que permite hacer 

seguimiento a los beneficiarios y a los no beneficiarios y si la información sobre la situación sin 

Programa fue tomada cuando no se había hecho ninguna acción del Programa que haya podido 

incidir en el comportamiento de los posibles beneficiarios. 

Para al evaluación de impacto del Programa Familias en Acción tenemos lo siguiente: La 

selección de  los beneficiarios se hizo partiendo de la selección de municipios donde operaría  el 

Programa, los cuales fueron elegidos dentro del universo de municipios de menos de 100.000 

habitantes,  que cumplieran con algunos parámetros de infraestructura definidos previamente y 

también se tuvo en cuenta  la voluntad de la administración municipal de participar. La selección 

de estos municipios no fue aleatoria, y al interior de estos eran elegibles por el Programa todos 

los hogares SISBEN 1,  con hijos entre 0 y 17 años. Todos podían participar,  pero solo son 

beneficiarios los que se inscribieron y que además cumplieran con los requisitos necesarios para 

recibir el subsidio cada dos meses. Por lo tanto no es factible un análisis experimental.  

Lo que se quiere medir en la evaluación del Programa y concretamente en la evaluación del 

impacto del Programa sobre la tasa de asistencia en las cuatro regiones es el efecto sobre los 

beneficiarios (ATT – average treatment effect  on the treated). En este caso no se están 
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suponiendo efectos homogéneos en los beneficiarios y por lo tanto la estimación del efecto se 

refiere a los participantes en el Programa o sea únicamente los tratados. 

La información disponible para la evaluación de impacto de Familias en Acción proviene de 

encuestas estructuradas que se aplicaron a una muestra de hogares de municipios tratamiento y 

control. La selección de los  municipios13 tratamiento se hizo tomando el universo de los 622 

municipios beneficiarios del Programa,  buscando representatividad en las  cuatro regiones: 

Atlántica, Oriental, Central y Pacífica14. La selección de los municipios control se realizó  con 

pareamiento dirigido, técnica  que consiste en buscarle a cada uno de los municipios tratamiento  

un municipio control  lo más parecido posible.  

En el momento que se levantó la línea base ya se había iniciado el Programa  en una parte de 

los municipios tratamiento15, por lo tanto, dentro de los municipios tratamientos, se tiene un 

grupo de municipios que en la evaluación del Programa  se denomina tratamiento con pago 

(TCP) y otro grupo que   se denomina tratamiento sin pago (TSP), y en estos últimos, aunque no 

habían recibido subsidios en el momento de la línea base, ya se había realizado la inscripción, lo 

cual generó expectativas que pueden  haber incidido en el  comportamiento de los beneficiarios.  

Las encuestas se aplicaron  en dos momentos en el tiempo: las de línea de base se recogió 

durante el segundo semestre del 2002 y las de primer seguimiento durante el segundo semestre 

del 2003, a una muestra de 122 municipios, 57 tratamiento y 65 control. Un total de 10,742 

hogares fueron entrevistados en ambas encuestas. En la línea base se recogió también 

información del año anterior para algunas variables, como es el caso de la asistencia escolar. 

También se aplicaron  encuestas a una muestra de 595  establecimientos educativos de 

municipios tratamiento y control16. Adicionalmente, para el análisis de la oferta educativa 

existente se tomó la información de los formularios C100 y C600 aplicados a las entidades 

                                                 
13 La muestra de tratamiento se diseño por UPM (unidades primarias de muestreo) donde el 80% de estas están 

formadas por un municipio y el 20% restante pueden estar formadas por dos o tres municipios. 
14 El tamaño de la muestra utilizada es el siguiente: 

Región Atlántica Oriental Central Pacifica Total 
Hogares 4,237 2,256 2,605 1,38 10,478 

Niños 7-17 10,407 5,311 6,035 3,304 25,057 
 
15 Se había iniciado el programa en 372 de los 622 municipios del programa 
16 IFS, Econometría, SEI : Informe primer seguimiento Evaluación de impacto del Programa familias en acción. 

Versión revisada marzo 2005 



 9

educativas, información que no había sido utilizada aún, así como información complementaria 

que permitió construir variables de infraestructura y  recurso humano. 

En relación al método mas adecuado para realizar una evaluación de impacto,  Blundell y 

Costa (2000) afirman que la metodología apropiada para la medición de impacto con datos no 

experimentales depende de la información disponible, del modelo y de los parámetros de interés. 

Si los datos disponibles son longitudinales, o corresponden a varias series de encuestas (cross 

section), el método de diferencia en diferencia puede dar resultados muy robustos. Un método 

alternativo es el de pareo, que requiere información detallada de los individuos tratamiento y 

control antes y después del Programa. La combinación de este método con el de diferencia en 

diferencias puede mejorar significativamente los resultados de medición del impacto del 

Programa.  

El método de pareo es un método no paramétrico. Vera (2003)  resume este método como una  

técnica que intenta replicar algunas de las características que presentan los datos que provienen 

de un experimento social, cuyas ventajas son: i) pondera las estimaciones utilizando la 

distribución de las variables condicionantes en el grupo tratamiento, ii) impone la condición de 

rango común, es decir que solo se estima el impacto para aquellos tratamiento que tengan un 

control parecido, y iii) es un método flexible que impone pocos supuestos sobre la forma 

funcional de las ecuaciones que determinan la variable resultado. 

Uno de los métodos de pareo  mas difundidos en la literatura de evaluación es el  de pareo por 

probabilidades de similitud (Propensity score matching-  PSM)17  que consiste en construir un 

grupo control con características observables similares a las del grupo tratamiento. La forma de 

encontrar el control para cada uno de los individuos tratamiento, es mediante la estimación de la 

probabilidad de participar en el Programa de cada uno (propensity score matching) y parear los 

individuos tratamiento con los controles que tiene una probabilidad similar de participar.  

 

                                                 
17 Cuando se tiene un número grande de características es muy difícil realizar un pareo. El método de Propensity 

score matching (PSM) que propuso Rosenbaun y Robin  en “ The central role of the propensity store in 
observational studies for causal effects”, Biometika (1983), consiste en  estimar  la probabilidad de participar de 
cada individuo como variable para realizar el pareo,  de esta manera a cada uno de  los individuos tratamiento se 
les parea con un control que tiene una probabilidad similar de participar. Este método tiene el supuesto de que las 
variables resultado (en este caso la tasa de asistencia escolar)  son independientes de la participación en el 
programa  dadas unas X (características que se usan para la estimación)  
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Por su parte, el método de diferencia en diferencias consiste en estimar la diferencia neta 

entre el grupo tratamiento y control en dos momentos en el tiempo, en este caso el primer 

seguimiento y la línea base. Como  la selección  de los municipios beneficiarios del Programa de 

Familias en Acción no fue aleatoria, se debe tener en cuenta la posibilidad de que las diferencias 

observadas en el primer seguimiento entre las variables de los municipios tratamiento y control, 

reflejen diferencias pre-existentes entre los dos grupos de municipios.  

3.1 Metodología utilizada en la medición de impactos del Programa 

A continuación se presenta la metodología que se ha utilizado para la evaluación de impacto 

del Programa Familias en Acción18, donde se han tenido en cuenta los aspectos mencionados en 

el numeral anterior. Estos antecedentes  han  servido de base para la definición del método a 

utilizar en este trabajo,  cuyo objetivo es profundizar en el resultado encontrado en la tasa de 

asistencia escolar al interior de cada región. 

Para la evaluación de impacto se ha utilizado una metodología cuasi-experimental19 que 

plantea la comparación de los resultados de interés comparando  una muestra tratamiento o 

experimental y una muestra control20. El  impacto se calcula mediante la comparación de la 

situación del grupo tratamiento y control antes de la intervención del Programa,  con la situación  

encontrada en el primer seguimiento. 

La comparación se hace tomando hogares elegibles que viven en municipios beneficiarios del 

Programa (tratamiento), con hogares también elegibles por sus condiciones, pero residentes en 

municipios no beneficiarios (control) de similares características. La selección  de los municipios  

tratamiento no fue aleatoria, lo cual puede llevar a diferencias iniciales entre los municipios de 

los dos tipos. Por esta razón, para la evaluación de impacto del Programa se han utilizado varios 

métodos, uno de ellos el  pareo21, como es el de Pareo por probabilidades de similitud 

                                                 
18 Como se mencionó en la introducción la Unión Temporal IFS, Econometría, SEI ha venido adelantando desde el 

2001 la evaluación de impacto del Programa Familias en Acción. 
19 Donde se toma una muestra aleatoria de los municipios tratamiento y una muestra pareada de los municipios 

control 
20 IFS, Econometria SEI. Informe metodológico Evaluación de Impacto del Programa Familias en Acción. Mayo 

2002 
21 IFS, Econometria SEI. Informe metodológico Evaluación de Impacto del Programa Familias en Acción. mayo 

2002 
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(Propensity score matching)22, que permite controlar el sesgo de selección que se genera al no 

haber definido los municipios tratamiento aleatoreamente. También se han empleado  métodos 

paramétricos de estimación como son los modelos probit. 

Las técnicas no paramétricas se utilizan cuando la selección de los beneficiarios no ha sido 

aleatoria,  permitiendo minimizar  el sesgo de selección. Los métodos no paramétricos  ofrecen 

mayor flexibilidad al hacer un pareo uno a uno, pero implican una reducción en precisión, y 

cuando las  muestras son  relativamente pequeñas, algunas observaciones tratamiento no tienen 

un pareo preciso. En algunos casos, al hacer el pareo el número de  individuos con los cuales se 

logra parear (soporte común),  son muy pocos para que la estimación sea estadísticamente 

significativa.  

Las especificaciones paramétricas implican más estructura y ofrecen por lo tanto mayor 

precisión, pero son menos robustas. Algunas veces se obtienen estimaciones muy imprecisas 

utilizando métodos PSM. En estos casos se debe confiar en especificaciones paramétricas. Sin 

embargo, las estimaciones puntuales obtenidas por PSM, aunque imprecisas, pueden ser similares 

a las estimaciones paramétricas. 

En ambos casos se ha utilizado también el método de diferencia en diferencias para controlar 

las diferencias preexistentes entre los municipios tratamiento y los de control antes del Programa. 

3.2 Metodología para la evaluación del impacto del subsidio de educación por regiones 

Con base en los métodos existentes para la evaluación de impacto de programas sociales,  y 

con la experiencia de la evaluación del Programa Familias en Acción 23, que se viene realizando, 

se presenta a continuación el modelo que se utilizó para la estimación del impacto regional del 

Programa Familias en Acción en  la tasa de asistencia escolar. 

La asistencia a un establecimiento escolar está afectada por muchos factores, tales como la 

educación de los padres, la distancia de los establecimientos escolares, los costos que significan 

para la familia que el hijo estudie y las restricciones económicas que pueden tener  los hogares. 

                                                 
22 Heckman, Ichimura, Smith y Todd “ Matching as an econometric evaluation estimator”. The review of economic 

studies vol 64 (1997). Rosenbaum y Rubin “ The central role of the propensity store in observational studies for 
causal effects”, Biometika (1983)  

23 Modelo  utilizado para la estimación del impacto de Familias en acción en la tasa de asistencia escolar. Ver 
Atanasio Orazio, Fitzsimons Emla, Gomez Ana. “ Tha impact of a conditional education subsidy on school 
enrolment en Colombia”. EDPO, IFS march 2005.  



 12

El  subsidio de educación para los niños de 7–17 años de un programa como el de Familias en 

Acción busca disminuir el precio de la educación para los padres,  de manera que el efecto en la 

tasa de asistencia sea positivo, bajo el supuesto que la educación es un bien normal. 

Adicionalmente existe evidencia de programas similares como es el caso de PROGRESA en 

México,  donde efectivamente el subsidio para educación ha tenido un efecto positivo en la tasa 

de asistencia escolar24.  

Para estimar el impacto del  Programa Familias en Acción a nivel regional sobre la tasa de 

asistencia escolar, el ideal sería poder observar el comportamiento de la asistencia  escolar 

promedio de un grupo de personas,  después de la intervención, con o sin Programa,  de manera 

que la diferencia podría ser atribuida totalmente a la participación en el Programa. Como esto no 

es posible, pues estas personas solo tienen una situación (están con o sin Programa), la 

metodología de evaluación prevé la utilización de individuos control que sean similares a los que 

han estado en el Programa (tratamiento) y cuyo comportamiento se utiliza para estimar el 

impacto de una intervención. . 

En la medición ideal de un impacto,  el parámetro de interés se puede expresar como: 

)1|( ,0,1 =−=∆ TYYE PSPS                                                             (1) 

En la ecuación (1),  kjY ,  es la variable de asistencia escolar  que toma valores “1,0”. La 

situación con programa  son los  (j=1), y la situación sin programa  son los (j=0).   Se tienen dos 

momentos en el tiempo: Antes del programa en al año anterior a la línea base, donde (k=ALB) o 

después del programa en el primer seguimiento,  donde  (k=PS).   T  identifica si se trata de un 

municipio de tratamiento (T=1), o de control (T=0), y E es el valor esperado de la variable de 

interés, en este caso la asistencia escolar. 

Como no es posible  observar el valor de la asistencia escolar en los municipios tratamiento 

T=1 con y sin el Programa, pues en estos municipios operó el Programa, la solución  es utilizar 

unos municipios de control (situación sin Programa), que permita hacer dicha comparación. De 

esta forma, (ecuación(2)) se puede estimar la diferencia en la tasa de asistencia después del  

                                                 
24 Behrman,J.P.Sengupta  y Todd(2001) Progressing through PROGRESA: An impact assessment of a school 

subsidy experiment , University of Pennsylvania and the international Food Policy research institute, Washington 
D.C 
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Programa entre una muestra de tratamiento y una de control, dadas a una serie de características 

observables, X, que se considera que  afectan la tasa de asistencia: 

),0|(),1|( ,0,1 XTYEXTYE PSPS =−==∆                                   (2) 

El cambio  ∆  estima de manera insesgada el impacto del programa bajo el supuesto que 

dadas unas características observadas, X, no existen otros factores no observados, µ , que afecten 

la tasa de asistencia en ambas muestras de tratamiento y de control. Es decir, (3), se tiene el 

supuesto que: 

XT
XTYYEXTYYE PSPSPSPS

|
),,|(),,|( ,0,1,0,1

⊥

−=−

µ
µ

                        (3) 

Esto implica que la diferencia calculada, ∆ , es completamente atribuible a la existencia del 

Programa. Este último supuesto es bastante fuerte,  pues se afirma que no existen otras 

características no observables µ , cuyas medias y varianzas sean diferentes en los dos tipos de 

municipios,   y que puedan afectar la tasa de asistencia.  

Luego, hay que decidir si es correcto medir el impacto del Programa tomando únicamente la 

situación después del Programa. Si el análisis se hiciera  únicamente con la información después 

del Programa, habría dos problemas el primero se refiere a la existencia de diferencias 

preexistentes entre los individuos tratamiento y control, lo que podría llevar a sobre estimar o a 

subestimar los efectos del Programa. Lo otro, es que podrían confundirse los efectos del 

Programa con factores no observables que no están relacionados con el Programa,  pero que si 

afectan la asistencia escolar.  Por esta razón  es importante calcular el impacto teniendo en cuenta 

la situación antes del Programa. 

Al calcular la tasa de asistencia tanto en tratamiento como en control, antes del Programa  se 

puede estimar su  impacto bajo supuestos menos estrictos (4).  

El primer supuesto es que el efecto del paso del tiempo es igual  en ambos tipos de 

municipios. 

),0|()1|( ,0,0,0,0 =−==− TYYETYYE ALBPSALBPS                               (4) 

La diferencia se estimaría así: 
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),1|(),1|(),1|(),1|(
),1|(),1|(

,0,0,0,1

,0,1

XTYEXTYEXTYEXTYE
XTYEXTYE

PSALBALBPS

PSPS

=−=+=−=

==−==∆
  (5) 

Tendiendo en cuenta el supuesto que el efecto del paso del tiempo es igual en ambos tipos de 

municipios se tiene la ecuación (6): 

),0|(),0|(),1|(),1|( ,0,0,0,0 XTYEXTYEXTYEXTYE PSALBPSALB =−===−=   (6) 

Entonces el cálculo del impacto seria: 

[ ] [ ]
4444444 34444444 214444444 34444444 21

'

,0,0

'

,0,1 ),0|(),1|(),0|(),1|(
ALB

ALBALB

PS

PSPS XTYEXTYEXTYEXTYE =−=−=−==∆  (7) 

El segundo supuesto que tiene esta  ecuación, es que cualquier diferencia en la tasa de 

asistencia entre municipios de tratamiento y de control debido a características no observadas es 

fija en el tiempo. Esta diferencia se representa como  ALB’, que al restarlo de PS’ se obtiene el 

efecto del programa en la asistencia escolar. Donde ALB representan las diferencias preexistentes 

entre tratamiento y control y también los efectos anticipados del Programa. 

Para la aplicación de este modelo,  en el cálculo del impacto del Programa Familias en 

Acción sobre la tasa de asistencia escolar por regiones, que es  el objetivo de este trabajo, se 

estima la tasa de asistencia escolar promedio  del grupo tratamiento o sea de las familias elegibles 

en los municipios tratamiento,  y se compara con resultados del grupo de familias elegibles en los 

municipios control.  

Para definir los grupos a comparar y elegir los momentos en el tiempo que se utilizan para la 

estimación del modelo, en primer lugar, se calculó  si existe efectivamente una diferencia en la 

tasa de asistencia entre los municipios tratamiento y control en el primer seguimiento. En el 

Cuadro 1 y en la Gráfica 2 se observa que en todas las regiones, la tasa de asistencia escolar es 

mayor en los municipios tratamiento  que en los municipios control. Esta es la situación después 

del Programa,  medida en para el primer seguimiento. 
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Cuadro 1 

Tasas de asistencia escolar  después del programa Familias en Acción 
Primer seguimiento 

Región Municipios 
Tratamiento 

Municipios 
Control 

90,30 85,32 ATLANTICA 
(1,01) (1,78) 

81,05 76,09 ORIENTAL 
(1,52) (2,86) 
83,36 70,99  CENTRAL 
(2,13) (1,92) 

80,90 75,13 PACIFICA 
(1,68) (3,49) 

Fuente: Cálculos propios con la base de datos de la evaluación de Impacto del Programa 
Familias en Acción 

Fuente: Cálculos propios con la base de datos de la Evaluación de Impacto del Programa Familias en Acción 
 

En los datos anteriores (Cuadro 1 y Gráfica 2), se observan diferencias entre los dos tipos de 

municipios (tratamiento y control), pero no se sabe si esta diferencia se debe al Programa. Por lo 

tanto,  es necesario analizar si existían diferencias entre tratamiento y control antes del Programa,  

y si es así,  se requiere tenerlas en cuenta y  estimar el efecto del Programa con un método de 

diferencia en diferencias. 
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Adicionalmente, se sabe que en el momento de levantar la línea base ya había empezado el 

Programa en algunos municipios y que por lo tanto en estos municipios podrían encontrarse un 

efecto en las variables de interés. Se  decidió entonces estimar el impacto comprando únicamente 

los municipios donde no había empezado el Programa (Tratamiento sin pago – TSP),  con los 

control. 

Para definir que momento tomar para la medición de la situación antes del  Programa, se 

analizaron las diferencias existentes entre TSP y Control en dos momentos: línea base y año 

anterior a la línea base (información que se preguntó en la encuesta de línea base). 

En las Gráficas 3 y 4 se presentan las tasas de asistencia para las cuatro regiones de los 

municipios tratamiento sin pago  versus municipios  control,  en los dos momentos del tiempo. Al 

compararlos se observan mayores diferencias en la línea base (Gráfica 3)  que en el año anterior a 

la línea base (Gráfica 4), lo cual puede estar reflejando un efecto anticipación en el grupo de TSP 

en la línea base, y por lo tanto es mejor usar la información del año anterior a la línea base. 

Adicionalmente se tiene evidencia  en la evaluación de impacto del Programa,  que para esta 

variable se han observado diferencias significativas  entre la situación el año anterior a la línea 

base y la situación de línea base25, con lo cual se reafirma la decisión de usar la información del 

año anterior a la línea base para estimar el efecto del Programa en cada una de las regiones 

Fuente: Cálculos propios con la base de datos de la Evaluación de Impacto del Programa Familias en Acción 
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Fuente: Cálculos propios con la base de datos de la Evaluación de Impacto del Programa Familias en Acción 

La variable dependiente del análisis es la tasa de asistencia escolar por región, esta es una 

variable que toma valores 1 si el niño o el joven están asistiendo,   y 0 si no esta asistiendo.  Las 

variables independientes  que se utilizan para la estimación del impacto en la tasa de asistencia 

son de dos tipos. El primer tipo son  variables municipales, estas van desde el volumen de la 

población y el tamaño del municipio, hasta la altitud sobre el nivel del mar, la incidencia de 

violencia y el grado de infraestructura municipal. Adicionalmente se construyeron variables de la 

oferta educativa en el municipio. Unas son tomadas directamente de estadísticas municipales del 

Programa, como por ejemplo el promedio  de m2 por alumno o el número de alumnos por 

docente. Las otras se estimaron con base en la información de los formularios C100 y C600 que 

se recogieron durante la aplicación de las encuestas a la muestra de establecimientos escolares de 

los municipios tratamiento y control. La información de estas últimas no había sido utilizada 

antes de este trabajo. El segundo grupo de variables independientes es el de las variables 

individuales,  o a nivel de hogar. 

Para la estimación del impacto a nivel regional  se usaron dos tipos de modelos: Un modelo 

paramétrico - probit y un modelo no paramétrico de pareo, que se estimo con el pareo por 

similitud de probabilidades ( propensity score matching) 
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3.2.1 Modelo paramétrico 

Para las estimaciones con el método paramétrico se utilizó un modelo probit combinado con 

el método de  diferencia en diferencia  ecuación (8)donde: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] εαααα

ααααα
αααααα

++++

+++++

++++++=

zXdd

ddddd
dddddY

drTTOPSdrTTOPS

drTTOPSdrTTOPSdrTTOdrTTOdrTTO

drTTOdrPSdrPSdrPSdrPSt

5144,,133,,12

2,,111,,104,93,82,7

1,64,53,42,31,21

     (8) 

donde  

tY   = 1 si asiste la colegio en cualquier momento del tiempo 

 = 0 si no asiste 

[ ]1,drPSd  = 1 si existe en primer seguimiento y es de la región 1, 2,3, y 4 

 = 0  si lo contrario 

[ ]1,drTTOd   = 1  si vive en municipio de tratamiento y es de la región 1,2,3,y 4 

 = 0  si lo contrario 

[ ]1,, drTTOPSd = 1  si vive en municipio TTO en PS, y vivía en TSP en la Línea de Base  y es de la 

región 1,2,3 y 4 

 = 0 si lo contrario 

X es el conjunto de las variables de control  de los individuos, sus familias y de los municipios. 

Z es el conjunto de las variables de la oferta educativa a nivel municipal  

Este modelo se corrió con un dprobit,  donde Y es tasa de asistencia, los coeficientes  10α , 11α , 

12α , 13α  estiman  el impacto en la región 1,2,3 y 4 respectivamente. Los coeficientes arrojan 

directamente el impacto.  Este coeficiente muestra el cambio en la tasa de asistencia debido al 

cambio en la variable correspondiente26.  

                                                 
26 La instrucción dprobit en stata calcula directamente el cambio en la probabilidad de la variable estimada debido al 

cambio en la variable independiente : dy/dx.  
En un modelo donde y es la variable resultado que toma valores 1 o 0 y el modelo es dxtY 321 ααα ++=  
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3.2.2 Modelo no paramétrico  

Para las estimaciones con el modelo no paramétrico se utiliza el método de pareo por 

probabilidades de similitud (Propensity score matching - PSM) donde se hace el pareo de los 

individuos de los municipios tratamiento, con los municipios  controles calculando la 

probabilidad de participar en el Programa.  

Este modelo tiene dos supuestos (ecuaciones 9 y 10) que son: 

1)|1(0.2
)|,.(1 )10

<=<
⊥

XTprob
XTYY

                                                              (9) y (10) 

El primero dice que dadas unas variables X, la variable de si participa o no en el Programa 

(T=1 o T=0) no  incide en la variable resultado. “El supuesto fundamental del matching significa 

que no existen variables no observables que influyan en la probabilidad de participar en el 

Programa y en la variable resultado”27 

El segundo supuesto dice que la probabilidad de participar para cualquier  Xi  es <1. Esto se 

conoce también como rango común es decir que para cada X existen observaciones de T=1 y de 

T=0. 

Con estos supuesto se puede afirmar que  

)1,|()1,|( ,0,1 =−== TPYETPYEEfecto PSPS                                     (11) 

La formula para la estimación del efecto en los tratados con el método de PSM es: 

[ ]∑
=

=−=
ni

i
psoipsipsi TPYEYNiATTcs

1
,,,1,,1, )1,|(/1                                        (12) 

Donde: ATTcs es el efecto sobre los tratados y  

Ni: casos del soporte común o sea el número de casos tratamiento que se logra parear 

Para realizar el pareo hay varios métodos en este caso se utilizó el método de Kernel. 28 

                                                                                                                                                              
El resultado que da el dprobit para los coeficientes 3α  equivale a realizar el cálculo del efecto marginal de d 

(variable dummy) como [ ])321(()21( ααααα ++−+= xxtY  
27 Vera Hernández , Marcos. “ Evaluar intervenciones sanitarias sin experimentos”, Department of economics, 

University College London; Londres, 2003 
28 Método del vecino mas cercano: donde se define el control tomando aquel que tenga la menor difeencia entre la 

Probabilidad de participar  y la del control; método de los cinco vecinos mas cercanos, donde se promedian, y el 
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Luego de definir el soporte común (common support) o sea el grupo de tratamiento con su 

respectivo control se calcula la diferencia en diferencia entre TSP y CTRL, entre año anterior a la 

línea base (ALB) y el primer seguimiento (PS).  

El modelo de pareo que se utilizó,  también contempla la combinación con el método de 

diferencia en diferencias. Esto se decidió teniendo en cuanta que la ventaja de combinar el 

matching con la doble diferencia es que se consigue un indicador robusto al efecto de variables 

no observables,  y equilibra la muestra entre tratamiento y control e impone la condición de rango 

común. (ver Vera 2003) 

La forma funcional del modelo de PSM con doble diferencia es: 

∑ ∑
= =

− =−−=
ni

i

ni

i
alboipsoialbipsi TPYYEYYNiATTcs i

1 1
,,,,,1,,1, )1,|()(/1 )                (14) 

En las dos especificaciones, se usó la diferencia en diferencias entre el grupo de TSP y el de 

control tomando la situación antes de la línea base y el primer seguimiento, la principal razón 

para utilizar la doble diferencia es tener en cuanta las diferencias preexistentes y las variables no 

observables que pueden afectar la variable resultado. 

Los supuestos del método de diferencia en diferencias son: Los efectos en el tiempo son 

iguales para los dos grupos  tratamiento y control y no hay cambios en la composición de los 

grupos en el tiempo (Blundell y Costas, 2000) 

Método de diferencia en diferencia 
Primera diferencia: YT1 – YT2 
donde 
T1 = Grupo Tratamiento en el año anterior a la Línea de Base 
T2= Grupo Tratamiento en primer seguimiento o segunda medición 
Segunda diferencia: YC1 – YC2 
donde 
C1 = Grupo Control en el año anterior a la Línea de Base 
C2= Grupo Control en primer seguimiento 
EFECTO NETO: e = (YT1 – YT2) – (YC1 – YC2) 

 

4. Análisis descriptivo de la variable resultado  tasa de asistencia escolar 

                                                                                                                                                              
método Kernel, donde se toma el valor de los vecinos mas cercanos pero se pondera de manera que el mas cercano 
tenga mayor peso. 
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A continuación se presenta un análisis descriptivo  del comportamiento de  la tasa de 

asistencia escolar por regiones.  

En el Cuadro 2 se presentan las tasas de asistencia escolar por regiones para el año anterior al 

levantamiento de la línea base de Familias en Acción (2001) y para el año en que se realizó el 

primer seguimiento (2003) con  sus respectivas diferencias. En todas las regiones  se observa una 

mayor tasa de asistencia después del Programa frente a la tasa del año anterior al inicio del 

mismo, solo  en la región central en los municipios control hay una ligera caída en la tasa 

promedio. La diferencia entre los dos años es mayor  para los municipios tratamiento en todas las 

regiones. Mas adelante se examina con la estimación del impacto,  si esta mayor diferencia es 

efecto del Programa Familias en Acción. 

Cuadro 2 
Tasa promedio de asistencia escolar  antes y después del Programa Familias en Acción 

para municipios tratamiento  y municipios  control por regiones 

  
Año anterior a 
Línea de Base 

2001 

Primer 
seguimiento 

20003 

Diferencia 
PS-ALB  

85,94 88,01 2,07 ATLANTICA 
(1,09) (0,98)   
77,09 79,05 1,96 ORIENTAL 
(1,61) (1,61)   
77,10 79,41 2,30 CENTRAL 
(2,5) (2,05)   
75,48 78,56 3,08 PACIFICA 
(1,79) (1,74)   
86,84 90,30 3,47 ATLANTICA 
(1,11) (1,01)   
77,73 81,05 3,32 ORIENTAL 
(1,46) (1,52)   
80,95 83,36 2,41 CENTRAL 
(2,11) (2,13)   
76,22 80,90 4,68 

TRATAMIENTO 

PACIFICA 
(2,09) (1,68)   
84,87 85,32 0,45 ATLANTICA 
(2,09) (1,78)   
76,16 76,09 -0,07 ORIENTAL 
(3,33) (2,86)   
69,05 70,99 1,94 CENTRAL 
(3,1) (1,92)   
74,49 75,13 0,63 

CONTROL 

PACIFICA 
(3,35) (3,49)   

( ) Error estándar, nivel de significancia de la diferencia: *** 99%, **95%, * 90% 
Fuente:  Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en Acción 
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En los municipios tratamiento, en las tasas de asistencia por grupo de edad,  también se 

observan cambios entre la situación antes del Programa versus después del Programa en cada una 

de las regiones. (Ver  Gráficas 5a, 5b, 5c y 5d) 

Gráfica 5a- Tasa de Asistencia Escolar  por edad
Municipios tratamiento - Región Atlantico
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Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en Acción. 

 

En la región  atlántica las tasas aumentaron en casi todas las edades, excepto entre los 10 y 12 

años.  Es mayor  el cambio en los grupos mayores de 13 años. 

Gráfica 5b- Tasa de Asistencia Escolar por edad
Municipios tratamiento -Región Oriental
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Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en Acción. 
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En la región Oriental se observa un cambio muy significativo en los grupos mayores de 12 

años. Cambio superior al que se observa en la región Atlántica 

Gráfica 5c- Tasa de Asistencia Escolar por edad 
Municipios tratamiento -Región Central
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Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en Acción. 

 

En la región Central el cambio es menor y esta concentrado entre los 13 y 15 años. 

Gráfica 5d- Tasa de Asistencia Escolar por edad
Municipios tratamiento -Región Pacífico
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Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en Acción. 
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En la región Pacifica la mayor diferencia  entre la situación ante y después del Programa  está 

a partir de los 11 años,  pero hay un crecimiento en al tasa de asistencia en todos las edades. 

Estas diferencias también se pueden observar si se toman las tasas promedio de primaria y de 

secundaria separadamente, y si se compara el cambio entre los dos años en  los municipios 

tratamiento y en  los municipios control. 

Es así, como para el caso de primaria  (Gráfica 6) las tasas de asistencia escolar aumentaron 

entre el año anterior a la línea base (2001) y el primer seguimiento (2003), tanto en el grupo de 

tratamiento como en el de control. En algunas regiones  como Atlántica, Oriental y Pacífica se 

observa que el cambio es mayor en los municipios tratamiento.  

Para el caso de secundaria, (Gráfica 7), en todas las regiones la tasa de asistencia disminuyó 

en los municipios control, mientras que en los municipios tratamiento se mantuvo en el mismo 

nivel  o aumento ligeramente,  excepto en el caso del Pacífica,  donde al igual que en los 

controles la tasa de asistencia promedio disminuyó 

 
Gráfica 6 

Tasas de asistencia escolar para primaria por región 
Año anterior a la línea de base y primer seguimiento
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control  PS 94.9 89.8 85.9 87.7

Atlantico Oriental Central Pacifico 

 
Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en Acción. 
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Grafica 7 

Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en Acción. 

 

5 Determinantes de la tasa de asistencia escolar 

Con el objeto de identificar las variables que inciden en la tasa de asistencia escolar, tanto a 

nivel nacional como regional,  se realizó en análisis de los determinantes de la probabilidad de 

asistir, donde se incluyeron variables de oferta educativa.  

Primero se presentan los resultados para la población SISBEN 1, en el total de municipios de 

menos de 100.000 habitantes de la muestra, resultado que es importante presentar como 

referencia para el análisis regional. 

En la evaluación de impactos del Programa para el total de municipios de menos de 100.000 

habitantes, ya se habían identificado variables de tipo individual, familiar y algunas de tipo 

municipal que determinan la probabilidad de asistencia escolar, es así como la variable de género 

tiene un efecto marginal positivo para las mujeres y  la zona urbana también, siendo mayor la 

probabilidad de asistir de las mujeres y de los que residen en la zona urbana. La educación del 

jefe del hogar muestra un  mayor coeficiente  a medida que el nivel educativo del jefe del hogar 

es mayor y  lo mismo sucede con la educación del cónyuge. Las regiones tiene un coeficiente 

negativo frente a la región Atlántica (región 1),  siendo mayor la probabilidad de asistir a un 

establecimiento escolar en  esta región. 

Tasa de sistencia escolar para bachillerato 
Año anterior a la línea de base y primer seguimiento
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En el análisis objeto de este trabajo,  se calcularon variables de tipo municipal que no habían 

sido incluidas antes y  se calcularon variables de oferta educativa con la información de los 

formularios C100 y C600 y se incluyeron también variables de resultados de las pruebas saber a 

nivel municipal,  tomados de las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional. Este grupo de 

nuevas variables va ser el objeto del análisis que se presenta a continuación:29  

Para definir los determinantes de la asistencia escolar  que es una variable dummy que toma 

valores 1 o 0, se utiliza una estimación de tipo probit: 

εααα ++++= ZXYt 321                                                          (15) 

Donde X es el conjunto de las variables de los individuos, sus familias y de los municipios, que 

inciden en la probabilidad de asistir 

Z es el conjunto de las variables de la oferta educativa a nivel municipal  

La estimación se hizo mediante la instrucción dprobit30 en stata, la cual arroja directamente el 

efecto marginal de cada una de las variables,  así como los estadísticos que permiten conocer si 

este coeficiente marginal es o nó estadísticamente significativo. Las estimaciones de los 

determinantes se hacen con la base de datos del año anterior a la línea  de base  y con las personas 

entre 7 y 17 años. 

Resultados de los determinantes: 

En el cuadro 3 se resumen los resultados de los resultados de las variables determinantes  para 

el total nacional y para las cuatro regiones. 

                                                 
29 Es importante resaltar que la variable que se considera más importante a nivel de oferta educativa,  es si es o no 

suficiente la oferta educativa municipal,  para la población en edad escolar por grupo de edad y zona, pero 
desafortunadamente esta variable no es posible construirla de manera confiable. Aunque se tienen estadísticas 
sobre matrícula escolar, por edad a nivel municipal, el dato de población en edad escolar es una proyección basada 
en el censo del 93, que se sabe tiene serios problemas porque no se tiene certeza de los movimientos de la 
población ni de las tasas de crecimiento de la misma. Por lo tanto el análisis que aquí se presenta se refiere a 
indicadores de la infraestructura, de la calidad y el que mas refleja la suficiencia de la oferta es la relación alumno 
docente.  

 
30 La instrucción dprobit en stata calcula directamente el cambio en la probabilidad de la variable estimada debido al 

cambio en la variable independiente: dy/dx.  
En un modelo donde y es la variable resultado que toma valores 1 o 0 y el modelo es dxtY 321 ααα ++=  

El resultado que da el dprobit para los coeficientes 3α  equivale a realizar el cálculo del efecto marginal de d 
(variable dummy) como:   

[ ])21()321(( xxtY ααααα +−++=  
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5.1 Total nacional31 

Para el total nacional se corrió el modelo dprobit incluyendo  las variables mencionadas antes. 

Los resultados obtenidos, confirman los  determinantes que ya habían sido identificados en la 

evaluación de impacto del Programa, estas variables que corresponden a conjunto X de la 

ecuación (15), se presentan al principio de la cuadro.  

Los factores que inciden positivamente en la tasa de asistencia son: ser mujer, estar en zona 

urbana, que el jefe del hogar tenga  seguridad social, mayor nivel educativo de los padres, 

variables municipales como número de barrios con alcantarillado, número de hospitales, número 

de centros  y puestos de salud. Afectan negativamente la edad,  el estar en las regiones Oriental, 

Central y Pacífica frente a la Atlántica y  el haber tenido eventos violentos en el municipio  

De las  nuevas variables de oferta educativa,  son determinantes de la  asistencia escolar a 

nivel nacional la relación alumno por docente, donde la variable proporción de colegios con una 

relación mayor a 30 alumnos por docente, tiene un efecto negativo,  las aulas por alumno tiene un 

efecto positivo. Con relación a la calidad de los establecimientos educativos del municipio, se 

generó una variable dummy a nivel municipal con los  promedios de las pruebas saber  de 

lenguaje, matemáticas y ciencias para quinto  y noveno, esta variable toma valor 1 en aquellos 

municipios donde,  el resultado promedio obtenido en la prueba respectiva por el municipio es 

mayor que el promedio de la prueba a nivel nacional. De estas últimas  variables de calidad, solo 

las dummy de lenguaje  y matemáticas para quinto grado tienen un efecto positivo, pero no es 

significativo, es decir que en los municipios con resultados mayores al promedio nacional los 

jóvenes tienen 2.3% mas de probabilidad de asistir. 

Cuadro 3 A 
Determinantes de la Asistencia Escolar 

Efectos marginales de las variables X: Características individuales, de los hogares y municipales 
 TOTAL 

POBLACIÓN ATLANTICO ORIENTAL CENTRAL PACIFICO 

0.041*** 0.043*** 0.008 0.049*** 0.060 Mujer (0.005) (0.006) (0.014) (0.011) (0.025) 
-0.023*** -0.059*** 0.080*** -0.029 -0.007 Edad (0.011) (0.011) (0.019) (0.025) (0.041) 
0.200*** 0.133*** 0.239*** 0.266*** 0.315*** Edad2 (0.010) (0.011) (0.019) (0.024) (0.038) 
0.028*** 0.015 0.099*** -0.005 0.083*** Urbano (0.012) (0.014) (0.022) (0.026) (0.028) 
0.082*** 0.059*** 0.100 0.126*** 0.121 Afiliado a una EPS (0.013) (0.011) (0.041) (0.029) (0.075) 

                                                 
31 El total nacional se refiere a la población de los municipios de menos e 100.000 habitantes, SISBEN 1 , que es la 

población objeto del programa familias en Acción 



 28

 TOTAL 
POBLACIÓN ATLANTICO ORIENTAL CENTRAL PACIFICO 

0.061*** 0.052*** 0.134 0.078*** 0.053 Afiliado a ARS (0.014) (0.014) (0.099) (0.037) (0.063) 
0.052*** 0.036*** 0.114*** 0.071*** 0.052 Vinculado  (0.014) (0.016) (0.039) (0.031) (0.045) 
0.001*** 0.000 0.002*** 0.000 0.000 Edad del jefe de hogar (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) 
0.027*** 0.039*** 0.024 -0.008 -0.012 Primaria incompleta del jefe de hogar (0.009) (0.008) (0.023) (0.024) (0.054) 
0.043*** 0.046*** 0.033 0.040 -0.058 Primaria completa del jefe de hogar (0.011) (0.011) (0.028) (0.029) (0.042) 
0.072*** 0.055*** 0.095*** 0.075*** -0.015 Secundaria incompleta del jefe de hogar (0.012) (0.011) (0.033) (0.032) (0.048) 
0.060*** 0.035 0.110*** 0.069 0.094 Secundaria completa del jefe de hogar (0.022) (0.024) (0.018) (0.054) (0.093) 
0.051*** 0.053*** 0.049*** 0.026 0.061 Primaria incompleta del cónyuge del jefe de hogar (0.010) (0.010) (0.025) (0.018) (0.034) 
0.083*** 0.068*** 0.080*** 0.082*** 0.092 Primaria completa del cónyuge del jefe de hogar (0.012) (0.011) (0.028) (0.031) (0.050) 
0.090*** 0.068*** 0.106*** 0.105*** 0.016 Secundaria incompleta del cónyuge del jefe de hogar (0.012) (0.010) (0.028) (0.026) (0.085) 
0.110*** 0.087*** 0.045 0.130*** 0.034 Secundaria completa del cónyuge del jefe de hogar (0.014) (0.011) (0.057) (0.030) (0.126) 

0.007 -0.023 0.036 0.070*** -0.181 Vivienda es Casa (0.022) (0.026) (0.050) (0.040) (0.118) 
-0.106***     Oriental (0.030)     
-0.072***     Central (0.039)     
-0.212***     Pacífico  (0.047)     
-0.068*** -0.064*** -0.121*** -0.056*** -0.142*** No tienen teléfono (0.013) (0.021) (0.019) (0.022) (0.041) 
-0.064 -0.123*** -0.101*** -0.076 -0.038 Teléfono comunal o radioteléfono (0.040) (0.069) (0.054) (0.117) (0.103) 

0.034*** 0.019*** 0.023 0.053*** 0.059*** Tienen sanitario (0.008) (0.009) (0.021) (0.020) (0.018) 
-0.019 -0.027 -0.057 -0.030 0.066*** Vivienda ocupada de hecho (0.022) (0.024) (0.053) (0.058) (0.022) 

-0.027*** -0.040*** -0.001 -0.041* 0.003 Vivienda en usufructo (0.010) (0.012) (0.026)  (0.030) 
-0.020 0.002 -0.059 -0.037 0.019 Alguien falleció en los últimos 12meses (0.019) (0.021) (0.060) (0.047)  

-0.043*** 0.002 -0.087 -0.108* -0.037 Existe grupo armado en el municipio (0.023) (0.029) (0.059) (0.067) (0.036) 
0.000*** 0.000 0.000*** 0.000*** 0.000*** altitud (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
0.000*** 0.000 0.000*** 0.000 0.000*** Población de cabecera en 2002 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
0.000*** 0.000 0.000*** 0.000 0.000*** Población rural en 2002 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
0.004*** 0.007 0.074*** -0.001 -0.079*** Numero de colegios urbanos en el municipio (0.002) (0.003) (0.012) (0.003) (0.006) 
-0.020*** -0.038*** -1.000*** -0.101***  Numero de hospitales en el municipio (0.018) (0.008) (0.000) (0.016)  
-0.005 -0.008 -0.804*** -0.015  Numero de centros de salud en el municipio (0.009) (0.008) (0.124) (0.017)  
0.000 -0.003 0.220*** 0.005 0.039*** Numero de puestos de salud en el municipio (0.002) (0.005) (0.025) (0.006) (0.002) 
0.002 0.003 0.101*** -0.002 0.009*** Numero de farmacias en el municipio (0.002) (0.003) (0.008) (0.004) (0.002) 
-0.031 -0.124 -1.178*** 0.030  Cobertura de hogares con acueducto en el municipio (0.062) (0.103) (0.063) (0.103)  

-0.102*** -0.131 2.596*** -0.349***  Cobertura de hogares con alcanza. en el municipio (0.045) (0.086) (0.243) (0.088)  
0.018 0.031 0.518*** 0.047***  Si alguna IPS ha sufrido huelgas en el municipio (0.015) (0.011) (0.039) (0.018)  
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Cuadro 3 B 
Determinantes de la Asistencia Escolar 

Efectos marginales de las variables Z: Características de la oferta escolar 
 TOTAL 

POBLACIÓN ATLANTICO ORIENTAL CENTRAL PACIFICO 
-0.048*** -0.057* 0.107*** -0.081***  Alumnos x docente  (0.021) (0.035) (0.016) (0.035)  
0.784*** 0.711***    Aulas x alumno  (0.335) (0.242)    

0.027  4.626*** 0.027  Proporción colegios con laboratorio en 
municipio  (0.026)  (0.352) (0.022)  

-0.023 -0.048    Proporción colegios con biblioteca en 
municipio  (0.028) (0.038)    

-0.007  -2.684***   Proporción colegios con taller en 
municipio   (0.036)  (0.222)   

-0.007 -0.048  -0.040  Proporción colegios con s. energía en 
municipio  (0.035) (0.050)  (0.099)  

0.003 0.043  0.166***  Prop. colegios con serv . acueducto en 
municipio   (0.026) (0.057)  (0.033)  

0.023 0.028 3.429*** -0.062  Prop. colegios con s. caf eteria en 
municipio   (0.024) (0.026) (0.285) (0.044)  

0.000 0.000 0.014*** 0.002*** 0.107*** M2 de instalaciones deportiv as/alumno  (0.001) (0.002) (0.001) (0.000) (0.010) 
0.001     Prop. Colegios atienden grupos étnicos (0.042)     
0.023 0.006 -0.547*** -0.148**  Prueba de lenguaje 5º superior al 

promedio.  (0.015) (0.016) (0.049) (0.052)  
-0.016 0.019 0.778*** -0.073***  Prueba de lenguaje 9º superior al 

promedio.  (0.015) (0.019) (0.038) (0.011)  
-0.004 0.003 -0.797*** -0.001  Prueba de ciencias 5º superior al 

promedio.  (0.018) (0.019) (0.038)   
0.012 0.042*** -0.369*** 0.122***  Prueba de matemat. 5º superior al 

promedio.   (0.018) (0.009) (0.028)   
-0.019 -0.049*** -0.766*** -0.002***  Prueba de matemat. 9º superior al 

promedio.   (0.015) (0.024) (0.047)   
 ( ) Error estándar 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en Acción. 
 

5.2 Por regiones 

Para la región Atlántica se encuentran los mismos determinantes en las variables individuales 

y familiares que a nivel nacional. Las variables de género, edad, zona urbana, (que tiene un efecto 

positivo pero pequeño), nivel educativo de los padres y servicios públicos de la vivienda tiene 

efecto significativo. Algunas de las  nuevas variables de oferta muestran efectos sobre la 

probabilidad de asistir, aunque no todos tienen el signo esperado. A mayor proporción de 

colegios en el municipio, con  una relación alumno docente mayor a 30, la probabilidad de asistir 

es 5.7% menor, las aulas por alumno, que  es una variable continua también tiene un efecto 

positivo y significativo.  Las variables de infraestructura de los colegios no son significativas y 

La proporción de colegios en el municipio con biblioteca,  y con energía da un efecto negativo, 
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contrario a lo esperado.  En relación con los resultados de las pruebas saber a nivel municipal, la 

dummy  que muestra un resultado del municipio mayor al promedio nacional, tiene efecto 

positivo y significativo para las pruebas de matemáticas  de quinto grado, esta última tiene el 

mayor efecto marginal (4.2%). 

Para la región Oriental se observa que el coeficiente de la variable edad tiene el signo 

contrario al esperado es positivo y significativo y la variable de zona urbana tiene el mayor 

coeficiente de todas las regiones. La  dummy de la relación alumno por docente,  mayor a 30 

alumnos tiene un coeficiente positivo, o sea que a mayor número de alumnos mayor asistencia, 

signo  contrario a lo esperado. Esta es la  región donde un mayor número de variables de 

infraestructura  de los colegios tiene efecto significativo, la proporción de colegios con 

laboratorios,  con cafetería  y los m2 de instalaciones deportivas  tienen un efecto positivo en la 

probabilidad de asistir. En relación a las pruebas académicas,  la prueba de lenguaje en noveno 

grado,  tiene un efecto positivo y significativo. 

Para la región Central  son determinantes las variables de género y educación del cónyuge, así 

como los servicios públicos. En relación con las variables de oferta la  dummy de la relación 

alumno por docente mayor a 30 alumnos tiene el signo esperado con un coeficiente negativo de 

8.1%. La proporción de colegios con laboratorio en el municipio y los metros cuadrados de área 

deportiva tienen un coeficiente positivo y significativo. Las pruebas académicas no dan 

significativas en esta región. Son muy similares los resultados a los que se encuentran en la 

región Atlántica. 

En la región pacífica la única variable de oferta que da un efecto significativo sobre la tasa de 

asistencia es la de m2 de áreas deportivas por alumno, este último tiene  el mayor coeficiente 

entre  todas las regiones. 

La interpretación de las variables de oferta como  determinantes de la asistencia escolar  no es 

tan  concluyente como se hubiere deseado, de hecho la variable de suficiencia de la oferta 

(cupos/población en edad escolar) no se puede obtener de manera confiable y  las variables, que 

se pudieron construir con la información disponible, no todas dan resultados consistentes. Sin 

embargo,  se confirma que variables como la relación alumno – docente mayor a 30,  que de 

alguna forma mide  la capacidad  o la oferta del municipio, en la medida que mas de 30 alumnos 
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por docente refleja que la oferta disponible no es suficiente, tiene un efecto negativo en la 

probabilidad de asistir en las dos regiones donde las tasas de asistencia son las mayores.  

 

6. Resultados de la estimación del  impacto del Programa por regiones  

En este numeral se presentan los resultados de las estimaciones del impacto del Programa 

Familias en Acción sobre la tasa de asistencia escolar en cada una de las regiones Atlántica, 

Oriental, Central y Pacífica. 

Como se explicó en el numeral 3.2 de la metodología, los impactos del Programa a nivel 

regional se estimaron con métodos paramétricos y no paramétricos, sin embargo los resultados 

obtenidos con el método no paramétrico de pareo no son estadísticamente significativos. La no 

significancia puede explicarse por el tamaño de la muestra, porque estos métodos requieren un 

número grande de observaciones. Sin embargo,  los resultados obtenidos con este segundo 

método  se presentan en el numeral 6.5  

A continuación,  en los numerales 6.1 a 6.4 se analizan  de  los resultados obtenidos con el 

modelo paramétrico - ecuación (8). Las estimaciones se hicieron primero para el total de 

población  de los municipios de menos de 100.000 habitantes, en cada una de las regiones, luego 

se hicieron por grupos de edad,  por género y  por zona urbana y rural. 

6.1 Impactos en  cada una de las regiones 

Para las regiones Atlántica, Oriental  y Pacífica el efecto del Programa es positivo y es 

estadísticamente significativo, su magnitud varia entre 5.3 puntos porcentuales en la región 

Pacífica y 2.2 en la región Central. En el cuadro 4 se presentan los resultados de la estimación y 

la tasas de asistencia escolar para el primer seguimiento en cada región,  así como  la estimación 

de la tasa de asistencia antes del Programa de acuerdo con el impacto calculado. 
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Cuadro 4   
Impacto del Programa Familias en Acción en la asistencia escolar 

 en las cuatro regiones 
Tratamiento Vs Control 

Método paramétrico y Dif en Dif 
Región Impacto Tasa de asistencia 

sin subsidio de FA 
Tasa de Asistencia 

con subsidio de FA 
0.049** Atlántica (0.020) 

85.4% 90.3% 

0.036** Oriental (0.016) 
77.5% 81.0% 

0.022 Central (0.022) 
81.2% 83.4% 

0.053*** Pacífica (0.010) 
75.6% 80.9% 

( ) Error estándar 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en Acción. 

 

6.2 Efectos  por grupos de edad 

Al estimar el efecto del Programa por grupo de edad se observa una mayor diferencia en el 

impacto por regiones. Para las estimaciones se tomaron dos grupos de edad, el primero refleja las 

edades de primaria y secundaria donde se dividen los grupos de 7-11 años y de 12-17 años. En el 

segundo grupo  para el análisis,  se hizo el corte en 13 años, edad en la cual se observa una 

tendencia negativa  en las tasa de asistencia en el total nacional. 

Los resultados para  el primer grupo, Cuadro 5, muestran que en los menores, de 7-11 años,  

el impacto es positivo y significativo en las regiones Oriental y Central. Este efecto es de 3.6 

puntos porcentuales para la región Central y 4.2 para la región Oriental. En el grupo de 

secundaria,  el efecto es significativo en todas las regiones excepto en la región  Oriental y su 

magnitud es mayor frente al efecto en  los de primaria. El mayor impacto está en la región 

Pacífica con 8,4 puntos porcentuales, efecto significativo al 1%. En Atlántica el impacto es del 

6.75 y en la región central es de 4.55 puntos porcentuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

Cuadro 5   
Impacto del Programa, por grupos de edad, en la asistencia escolar 

en las  cuatro regiones 
Tratamiento Vs Control 

Método paramétrico y Dif en Dif 
7 a 11 años 12 a 17 años 

Región 
Impacto 

Tasa de 
asistencia sin 

subsidio de FA 

Tasa de 
Asistencia con 
subsidio de FA 

Impacto 
Tasa de 

asistencia sin 
subsidio de FA 

Tasa de 
Asistencia con 
subsidio de FA 

0.018 0.068*** Atlántica 
(0.026) 

93.8% 95.6% 
(0.023) 

78.6% 85.4% 

0.043*** 0.029 Oriental 
(0.013) 

91.0% 95.2% 
(0.023) 

63.1% 65.9% 

0.036** 0.046** Central (0.015) 90.7% 94.3% (0.020) 68.0% 72.6% 

0.022 0.084*** Pacíf ica 
(0.013) 

94.0% 96.2% 
(0.009) 

56.9% 65.3% 

( ) Error estándar 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en Acción. 

En la segunda estimación por grupos de edad, Cuadro 6, se amplió  el grupo de edad,  de los 

menores,  hasta 13 años. En este caso,  el impacto que se había encontrado  en el grupo de 7 -11 

años en las regiones Central y Oriental,  deja de ser significativo. En Atlántica sigue sin ser 

significativo el efecto y en la región Pacífica se encuentra un efecto de 4.8 puntos porcentuales 

significativo al 1%. En el grupo de 14-17 años  se encuentra  un efecto positivo y significativo en 

todas las regiones con valores que van desde 5.3 en la región Central hasta 7,6 puntos 

porcentuales en Atlántica.  

Cuadro 6 
Impacto del Programa, por grupos de edad, en la asistencia escolar  

en las cuatro   Regiones 
Tratamiento Vs Control 

Método paramétrico y Dif en Dif 
7 a 13 años 14 a 17 años 

Región Impacto 
Tasa de 

asistencia sin 
subsidio de FA 

Tasa de 
Asistencia con 
subsidio de FA 

Impacto 
Tasa de 

asistencia sin 
subsidio de FA 

Tasa de 
Asistencia con 
subsidio de FA 

0.031 0.076*** Atlántica (0.022) 
92.3% 95.4% 

(0.028) 
72.2% 79.9% 

0.015 0.063 Oriental (0.018) 
90.1% 91.6% 

(0.035) 
50.5% 56.9% 

0.022 0.053* Central (0.017) 
89.1% 91.3% 

(0.030) 
60.1% 65.4% 

0.048*** 0.067*** Pacífica (0.008) 
88.2% 92.9% 

(0.021) 
46.8% 53.5% 

( ) Error estándar 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación d 
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6.3 Efectos por género 

Al examinar las tasas de asistencia escolar  después del Programa, en el primer seguimiento 

por género (grafica 8), se observa que en general las tasas de las mujeres son mayores que las de 

los hombres, en especial después de los 12 años. Las menores diferencias están en la región 

Atlántica. 

 

Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la Evaluación de Impacto de Familias en Acción. 

Luego de conocer que después del Programa existen diferencias en las tasa de asistencia,  

entre hombres y mujeres, se estimaron  los efectos por género para cada una de las regiones. Los 

resultados de la estimación se presentan en el Cuadro  7.   En los hombres,  se identifica un efecto 

positivo y significativo en todas las regiones excepto en la región Central. El efecto es de 4.8 y 

4.9 puntos porcentuales en Atlántica y en la región Oriental respectivamente. Para la región 

Pacífica,  se encuentra un importante efecto del 9.9 puntos porcentuales. Para las mujeres no son 

tan buenos los resultados encontrados. Solo se observa un impacto positivo y significativo para 

las mujeres en la región Atlántica de 4.8 puntos porcentuales, para las demás regiones el impacto 

no es estadísticamente significativo y su magnitud es mucho menor. 
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Este resultado muestra que en todas las regiones, y en especial en Pacífica, las diferencias 

entre hombres y mujeres se disminuyeron por el Programa. En el cuadro se presentan las tasas de 

asistencia escolar para el primer seguimiento y se estiman las tasas anteriores al Programa con el 

impacto estimado. 

Cuadro n. 7   
Impacto del Programa por género en la asistencia escolar  

en las cuatro  Regiones 
Tratamiento Vs Control 

Método paramétrico y Dif en Dif 
Hombres Mujeres 

Región Impacto 
Tasa de 

asistencia sin 
subsidio de FA 

Tasa de 
Asistencia con 
subsidio de FA 

Impacto 
Tasa de 

asistencia sin 
subsidio de FA 

Tasa de 
Asistencia con 
subsidio de FA 

0.048* 0.049*** Atlántica (0.025) 84.0% 88.8% (0.018) 87.1% 92.0% 

0.049*** 0.018 Oriental (0.012) 72.5% 77.4% (0.028) 83.1% 84.9% 

0.018 0.025 Central (0.031) 78.5% 80.3% (0.017) 84.3% 86.7% 
0.099*** 0.005 Pacífica (0.012) 68.7% 78.7% (0.016) 82.9% 83.4% 

( ) Error estándar 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la Evaluación de Impacto de Familias en Acción. 
 
 

6.4 Efectos por zona urbana – rural 

Las tasas de asistencia escolar por zona después del Programa se presentan en la Gráfica 9, 

para cada una de las regiones. En todas se observan diferencias importantes entre la zona urbana 

y la zona rural. En la zona urbana las tasas de asistencia son mayores y la diferencia con la zona 

rural es  mayor en los grupos de edad que corresponden a secundaria. El mayor diferencial por 

zona se observa en la región Oriental, seguida por la región Pacífica. 



 36

Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la Evaluación de Impacto de Familias en Acción. 

Al estimar los impactos del Programa para la zona urbana y la zona rural en cada una de las 

regiones (ver Cuadro 8), se encuentra que para la zona urbana, de los municipios de menos de 

100.000 habitantes, el impacto es  positivo y significativo en todas las regiones, excepto en la 

Oriental donde se encuentra un coeficiente negativo, aunque solo es significativo al 90%. Los 

valores positivos van desde 4.5 en la región Atlántica 6.4 hasta puntos porcentuales en la región 

Pacífica. En la zona rural los impactos solo son significativos en la región Oriental con 8 puntos y 

en la  región Pacífica con 3.2 puntos porcentuales. 

Cuadro n. 8 
Impacto del Programa por zona urbana y rural en la asistencia escolar en   las cuatro regiones 

Tratamiento Vs Control 
Método paramétrico y Dif en Dif 

Urbano Rural 
Región Impacto Tasa de asistencia 

sin subsidio de FA 
Tasa de Asistencia 
con subsidio de FA Impacto Tasa de asistencia 

sin subsidio de FA 
Tasa de Asistencia 
con subsidio de FA 

0.046** 0.049 Atlántica (0.019) 86.5% 91.1% (0.036) 84.8% 89.7% 

-0.071 0.080*** Oriental 
(0.047) 

94.5% 87.4% 
(0.019) 

70.2% 78.3% 

0.050*** -0.020 Central (0.019) 80.3% 85.3% (0.031) 84.3% 82.2% 

0.064*** 0.032*** Pacífica 
(0.014) 

78.8% 85.2% 
(0.006) 

75.7% 78.9% 

( ) Error estándar 
*    Significativo al 10% 
**  Significativo al 5% 
*** Significativo al 1% 
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Fuente: Cálculos propios con las bases de datos de la Evaluación de Impacto de Familias en Acción. 

En síntesis, los cambios generados por el Programa  aumentaron las tasas de asistencia en la 

zona urbana en casi todas las regiones y  también aumentaron en la zona rural en la región 

Oriental y en la Pacífica. El efecto neto en términos de diferencias fue aumentar ligeramente el 

diferencial por zona en la región Atlántica, disminuir la diferencia entre urbano y rural  en la 

región Oriental  y aumentarla en la región Pacífica.  

6.5 Resultados de la estimación del Impacto con el método de pareo - PSM 

La estimación de los impactos con el método de pareo por similitud de probabilidades – PSM,  

se hizo por región, sin embargo el modelo no funcionó con la región Pacífica,  que es la que tiene 

el menor número de observaciones32. Este modelo - ecuación (14),  solo se corrió para el total de 

población en  cada una de las regiones,  no se corrió por grupo de edad, sexo y zona por  

problemas de tamaño de muestra. 

En el cuadro 9 se presentan los coeficientes del impacto del Programa para tres regiones. En 

la región Atlántica el coeficiente 4.9 puntos porcentuales es igual al encontrado con las 

estimaciones del modelo paramétrico, pero con el PSM no es estadísticamente significativo, Los 

coeficientes para las otras regiones son muy diferentes, en la región oriental el PSM da 6.2 versus 

3,6 del método paramétrico, y en la central la diferencia es de 7,3 del PSM frente a 2.2 del probit. 

En este modelo se hicieron estimaciones del impacto comparando los municipios de tratamiento 

sin pago – TSP con los controles, como se hizo con el modelo paramétrico y también se corrió 

comparando la totalidad de los tratamiento ( TSP mas  TCP) con los controles, ambos resultados 

se presentan en el cuadro 9. 

Cuadro  9 
Estimación del Impacto en la tasa de asistencia escolar por región-  

Método PSM y Den D - Tratamiento vs control  
  Atlántica Oriental Central 

0.049 0.062 0.073 TSP vs CTRL (0.031) (0.042) (0.081) 
% de población Comparada 81.1 83.3 80.6 

O.035 0.049 0.062 TTO vs CTRL (0.027) (0.089) (0.091) 
% de población Comparada 96.9 76.6 95.7 

Fuente:  Cálculos propios con las bases de datos de la evaluación de Impacto de Familias en 
Acción. 

 
 
 

                                                 
32  3300 personas de 7-17 años 
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7.  Conclusiones. 

Los resultados encontrados en este trabajo permiten afirmar que los  impactos globales del 

Programa Familias en Acción en la tasa de asistencia escolar no son muy diferentes entre 

regiones. Sin embargo, las estimaciones desagregadas de estos impactos según edad, sexo y zona  

urbano-rural, permiten concluir que hay diferencias entre regiones, en relación con los distintos  

grupos afectados con  el Programa y en cuanto a la magnitud del impacto. Estas diferencias por 

región son  reflejo de situaciones particulares en cada una de ellas. 

Al resumir los efectos por región se observa lo siguiente: 

La región Atlántica   es la región con la mayor  tasa de asistencia escolar, 90.3%,  el efecto 

positivo promedio del Programa es de 4.9 puntos porcentuales. Está concentrado en los grupos de 

mayor edad,  con un efecto de 6.7 en el grupo de 12-17 años,  que se aumenta a 7.6 cuando se 

analiza solo el grupo de 14-17años.  Es en estos grupos de mas edad, donde hay un mayor 

margen para aumentar la tasa de asistencia,  pues para primaria,  la tasa ya era bastante alta,  

93.8%,  antes del Programa. Por lo tanto, se observa en esta región que el mayor impacto  se 

localiza donde  era menor la asistencia antes del Programa.  Es importante relacionar que es una 

de las dos regiones donde las dos variables de oferta, que miden disponibilidad (relación 

alumno/docente y aulas/alumno)  son determinantes, es decir que la oferta disponible si incide en 

la probabilidad de asistir,  aunque no se conoce si efectivamente existan limitaciones de la oferta 

que puedan estar afectando la efectividad del subsidio del Programa. 

En la región Oriental el impacto promedio es de 3.6 puntos porcentuales, solo existe efecto 

significativo en los hombres de 4.9 puntos porcentuales y en la zona rural  de 8 puntos. La tasa 

promedio de asistencia escolar antes del Programa para los hombres era de 72.5%, la mas baja de 

todas las regiones, situación igual a la que se observaba con la tasa de asistencia en la zona rural 

de 70.2%.  El impacto del Programa en esta región, logró cerrar la brecha que se tenía en las tasas 

de asistencia escolar entre la zona urbana y la zona rural, concentrando el efecto en la zona rural 

con 8 puntos.  

Por grupos de edad,  solo hay un impacto estadísticamente significativo  de 4.2 puntos 

porcentuales en el grupo de 7 -11 años, pero al incluir los de 12 y 13 años en este grupo, deja de 

ser  significativo el efecto. Sorprende que no se encuentre efecto en el grupo de los mayores  

donde la asistencia es también muy baja (63.1%).  
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Surge de inmediato la pregunta de si la oferta,  ya se por su ausencia o por su calidad, es la 

responsable de  la falta de impacto del programa sobre los mayores, donde el mayor déficit esta 

en la zona rural. Esto coincide con los coeficientes que se observan en las variables de 

infraestructura de la oferta educativa,  en la ecuación de determinantes, donde cuatro de ellas son 

significativas, con el signo esperado (proporción de colegios con laboratorios, con cafeterías, m2 

de instalaciones deportivas  y prueba de lenguaje de 9no grado).  

En la región Central en el total de población  no se observa un  efecto significativo. Sin 

embargo,  al desagregar la estimación se  encuentra un efecto en la zona urbana de 5 puntos 

porcentuales. Por grupo de edad, hay un impacto en el grupo  de primaria (7-11 años) con 3.6 

puntos  porcentuales, y en el grupo de 12-17 con 4.55 puntos. Este último es mayor, 5.3 puntos 

porcentuales, si se examina únicamente el grupo de  14-17 años.  

La variable  de la oferta  alumnos por docente es significativa y con el signo esperado, al igual 

que en la región Atlántica. También es significativa la proporción de colegios con alcantarillado y 

el número de m2 de instalaciones deportivas, y los resultados de la prueba de matemáticas de 

quinto grado.  

La región pacífica que tenía la menor tasa de asistencia escolar antes del Programa, 75.6%, 

registra el mayor impacto global del Programa. Es así como,  la tasa de asistencia escolar 

aumento  5.3 puntos porcentuales después del Programa. El impacto es  muy importante para los 

hombres con 9.9 puntos  y es mayor en la zona urbana con 6.4 puntos,   frente a la zona  rural 

(3.2), es la única región donde hay impacto en las dos zonas. Es también mayor el impacto en el 

grupo de edad de los mayores,  donde se observa un cambio  de 8.38 puntos porcentuales para el 

grupo de 12-17, y de 6.7 para el grupo de 14-17 años. Con los datos anteriores se observa que el 

impacto para los jóvenes de 12 y 13 años es importante, siendo estas las edades de paso a 

secundaria,  donde las tasas de deserción son grandes. Es así, como se puede afirmar que el 

Programa está contribuyendo en esta región a disminuir la tasa de deserción de este grupo. 

 En esta región,  también se observa una relación directa entre la magnitud del impacto del 

Programa,  y la relación de la tasa de asistencia de esta región frente a las tasas de las otras 

regiones.  En los grupos donde es mayor el impacto es donde las tasas escolares eran las menores 

de las cuatro regiones.  En esta región las variables de oferta educativa no son determinantes de la 

tasa de asistencia escolar. 
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Todos los resultados anteriores se derivan de estimaciones realizadas con un modelo probit, 

que a través de la combinación de variables dummy permite estimar los impactos por región con 

el total de la muestra de personas de 7-17 años.  No se obtuvieron estimaciones significativas con 

el modelo no paramétrico de pareo, por el tamaño de muestra,  que en este caso, requiere de la 

partición de la muestra por región  y pierde algunas observaciones en el proceso de pareo. Esto 

permite afirmar,  que este tipo de análisis requiere la utilización de técnicas o modelos diferentes 

con el fin de encontrar estimaciones que den resultados significativos. Una de las limitaciones de 

los métodos paramétricos es estimar el efecto con la totalidad del grupo control,  donde puede 

haber individuos con características diferentes a los individuos tratamiento, producto de una 

selección no aleatoria. Las estimaciones efectuadas con el pareo que corrige el posible sesgo de 

selección no dieron significativas,  sin embargo, las corridas del modelo  si permitieron  parear  

mas del 90% de los  casos, lo cual hace posible afirmar que efectivamente el grupo de control es 

el adecuado para hacer las estimaciones.  

Es de resaltar que el método utilizado donde se combinó el probit con el de diferencia en 

diferencias tiene en cuenta las posibles diferencias  pre-existentes entre tratamiento y control,  

pudiendo estimar el efecto neto del Programa. 

 El ejercicio de identificar variables de la oferta educativa, que buscaba identificar  si 

eventuales  restricciones de cantidad o calidad de la oferta  educativa en los municipios afectan el 

impacto de este tipo de programas, permiten afirmar que variables tales como la relación alumno 

docente y aulas por alumno tienen efectos sobre la probabilidad de asistir, y esto se da en las dos 

regiones donde el impacto es importante y  está concentrado en los grupos de secundaria y en la 

zona urbana, pero no se puede afirmar que  la oferta actual está afectando el impacto del 

Programa . Las variables más generales de infraestructura promedio del municipio,  en cuanto a 

dotación de bibliotecas, laboratorios, talleres y área de deportes dieron resultados con el signo 

esperado en la región oriental y central  donde el impacto esta concentrado en primaria. En 

relación con los indicadores de calidad a nivel municipal no parecen afectar la asistencia en el 

grupo de población objeto de este Programa.  Sin embargo,  para poder hacer una afirmación mas 

fuerte se requiere asociar estos resultados a los jóvenes en edad escolar para cada uno de los 

colegios donde asisten o donde podrían asistir en caso que no lo estén haciendo. 
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La conclusión más importante que se puede sacar del trabajo es que las diferencias en el 

efecto del Programa Familias en Acción a nivel de cada una de las regiones reflejan 

principalmente un mayor impacto en los grupos específicos donde la asistencia era mas baja antes 

del Programa, excepto en al región oriental donde a pesar de tener una baja asistencia escolar en 

secundaria no se encontró impacto del Programa.  

Es importante resaltar que estos grupos no son siempre los mismos y a nivel regional se 

observan todavía tasas bajas a nivel de primaria, localizadas en zonas rurales y en el grupo de 

hombres como es  el caso de la región Oriental o en los grupos de edad mayores y en especial los 

hombres de la región Pacífica. Este resultado es importante tenerlo en cuenta para decisiones de 

política sobre el Programa,  donde se ha planteado la intensificación del mismo en secundaria, 

donde es mayor el impacto del Programa a nivel nacional.  

Con los resultados encontrados,  se confirma que los mayores impactos se encuentran en 

secundaria  y en la zona urbana en todas las regiones,  excepto en la Oriental. Pero el hallazgo 

novedoso es el impacto encontrado en dos de las regiones en los niños de primaria, donde las 

tasas de asistencia tenían margen para subir  y en el caso de la región Oriental este margen era 

muy importante en la zona rural y en los hombres. 

Valdría la pena estudiar la posibilidad de tomar decisiones regionales, donde se tengan en 

cuenta las tasas de asistencia escolar por edad y zona, es claro que donde las tasas están bajas el 

impacto del Programa es alto,   y la oferta educativa. Los resultados obtenidos en la estimación 

del impacto y en los determinantes de la tasa de escolaridad indican que la disponibilidad y 

calidad de la oferta  no parece haber afectado el impacto en la mayoría de los casos,  excepto en 

la región Oriental donde no se encontró impacto en los mayores,  a pesar de tener tasas de 

asistencia escolar muy bajas y donde las variables de infraestructura de la oferta determinan la 

asistencia escolar.  

El  resultado más fuerte del proyecto es la  identificación del impacto  del Programa Familias 

en Acción en los niños menores. Este impacto  no se había encontrado antes  y su hallazgo  

justifica mantener el subsidio en primaria,  pues todavía hay una proporción importante de la 

población en edad escolar de 7 -11 años que no estaba  asistiendo a un establecimiento escolar 

antes del Programa y que se está beneficiando del subsidio actual. 
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