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El impacto del programa “Jóvenes en Acción” sobre el acceso y la deserción en 

educación superior  

 

 

 

 

Resumen 

 

Este documento analiza el impacto del programa de transferencias condicionadas del 

Gobierno Nacional, Jóvenes en Acción, sobre el acceso y la deserción en educación superior. 

La estrategia de estimación implementada es Regresión Discontinua Borrosa, pues los 

elegibles del programa se establecen con base en un puntaje del SISBEN según área 

geográfica. Así, se estima la intención de tratamiento y el efecto promedio local del 

tratamiento en el acceso y las tasas de deserción. Adicionalmente, se estudian efectos 

heterogéneos de la asistencia financiera según institución educativa (Institución de 

Educación Superior (IES) vs Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)).  Los resultados 

confirman la existencia de efectos positivos y robustos del programa sobre el acceso a 

educación superior y evidencian impactos negativos y significativos sobre las tasas de 

deserción para los individuos en el umbral. Así mismo, se encuentra que los beneficiarios del 

programa incrementan de manera similar la probabilidad de acceder al SENA y de ingresar 

a una IES. Igualmente, se observan efectos negativos y estadísticamente significativos del 

programa sobre las tasas de deserción de los estudiantes vinculados en las IES, más no en los 

inscritos al SENA. El impacto positivo del programa en indicadores educativos sugiere que 

sería conveniente impulsar la ampliación y el desarrollo de proyectos con estructuras 

similares a Jóvenes en Acción.  

 

 

 

 

Palabras clave: Jóvenes en Acción, acceso, deserción, educación superior.  

 

Clasificación JEL: I21, I28, I38 
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1. Introducción 

 

La cobertura en educación superior en Colombia ha avanzado de manera importante 

en la última década. Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES), esta pasó de 28,4% en 2005 a 51,5% en 2016. Sin embargo, aún existen inequidades 

significativas en el acceso a la educación terciaria según nivel socioeconómico, pues tan sólo 

el 12% de los jóvenes de ingresos muy bajos acceden a algún programa de educación técnica, 

tecnológica o profesional, mientras que, para los individuos de ingresos altos, esta cifra es de 

73% (DANE, 2015). 

 

De igual forma, se evidencia progreso en las tasas de deserción, aunque en una menor 

magnitud ya que, en 2005 la tasa de deserción interanual universitaria era de 13,9% y se 

redujo a 9,0% en 2016 (SNIES, 2016). No obstante, de acuerdo con información del Sistema 

para la Prevención de la Deserción en Educación Superior (SPADIES), la fracción reducida 

de individuos de estratos socioeconómicos vulnerables que logra acceder a educación 

superior es la que presenta mayor riesgo relativo de desertar. Específicamente, el porcentaje 

de desertores en primer semestre pertenecientes a estratos 1 y 2 corresponde a 22,6% y 21,3% 

respectivamente, y en contraste la fracción de desertores en estratos 5 y 6 es de 14,3% y 

12,7% (SPADIES, 2016).  

 

Lo anterior, suscita preocupaciones acerca del rol de la educación como herramienta 

de movilidad social y reducción de la desigualdad. En este contexto, en el 2013 el Gobierno 

Nacional incorpora en su estrategia social el programa de transferencias monetarias 

condicionadas Jóvenes en acción, cuyo propósito es promover mayor acceso y permanencia 

en los estudios técnicos, tecnológicos y profesionales de la población más vulnerable. Esto, 

por medio de una asistencia financiera condicionada a criterios de matrícula, permanencia y 

desempeño. El programa está dirigido a bachilleres entre 16 y 24 años y está focalizado a 

jóvenes registrados en el SISBEN III1, la Red Unidos, jóvenes desplazados e indígenas. 

                                                      
1 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (3ra versión). A través de un puntaje, 

clasifica a la población de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas.  
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Así pues, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

existencia y magnitud de un efecto causal del programa Jóvenes en Acción sobre el acceso y 

la deserción en educación superior para la población vulnerable2, por medio de la 

implementación del diseño de Regresión Discontinua Borrosa. Adicionalmente, se pretende 

estudiar los mecanismos de elegibilidad del programa, así como los componentes de 

participación en el mismo. De igual forma, se analizan efectos diferenciados de esta 

asistencia financiera con respecto a la institución educativa, a saber, Institución de Educación 

Superior (IES) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pues la estructura de incentivos 

en el programa no es igual para estos establecimientos, como se expondrá posteriormente. 

Así las cosas, la contribución de este trabajo consiste en llevar a cabo el primer análisis 

cuantitativo del impacto del programa Jóvenes en Acción sobre los indicadores educativos 

de acceso y deserción.  

 

Este documento está organizado de la siguiente manera: la primera sección, consta de 

esta introducción; en la segunda sección, se realiza una revisión de literatura de los trabajos 

más relevantes acerca de programas de asistencia financiera y evidencia empírica de 

programas de transferencias condicionadas; en la tercera sección, se realiza una descripción 

detallada acerca del funcionamiento del programa Jóvenes en Acción; en la cuarta sección, 

se estudian los datos y la muestra utilizada en la investigación; en la quinta sección se 

describe la metodología implementada; en la sexta sección se analizan los resultados; y por 

último, en la séptima sección, se precisan las conclusiones e implicaciones de política de la 

investigación.     

 

2. Programas de asistencia financiera y transferencias condicionadas: Evidencia 

nacional e internacional 

 

Existe una amplia literatura que estudia el impacto de los programas de asistencia 

financiera sobre las tasas de acceso y deserción estudiantil. Heller (1997) realiza una 

recopilación de estudios desarrollados entre 1980 y mediados de 1990 los cuales encuentran 

que existen efectos positivos de la ayuda financiera sobre indicadores educativos como 

                                                      
2 En este trabajo no se estudiarán efectos sobre el desempeño escolar, debido a falta de información disponible.  
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asistencia y deserción; además, los impactos eran mayores en los estudiantes de ingresos 

bajos (Jackson, 1988; St. John, 1990; Moore et al., 1991). Sin embargo, según Melguizo, 

Sánchez y Velazco (2016), la principal limitación de estos estudios es que no reconocen los 

problemas de simultaneidad existentes entre la elegibilidad al programa y los indicadores 

educativos analizados.   

 

Partiendo de lo anterior, Melguizo et al. (2016) mencionan algunas investigaciones 

que implementan metodologías alternativas para solucionar los problemas de autoselección 

que se presentan en la evaluación de los programas de asistencia financiera. En primera 

instancia, algunos autores toman eventos exógenos que generan una aleatorización de la 

elegibilidad. Así, Dynarski (2003) parte de la modificación de una política de asistencia 

financiera estudiantil en Estados Unidos en 1982 y mediante una metodología de diferencias 

en diferencias determina que una ayuda de 1.000 dólares aumenta la probabilidad de asistir 

a la universidad en 4 puntos porcentuales. En segunda instancia, otros autores adoptan la 

estrategia de pruebas controladas aleatorizadas como Angrist, Autor, Hudson y Pallais 

(2014), quienes evaluaron el impacto de una beca para estudios superiores en Nebraska 

asignada de manera aleatoria. Ellos determinan efectos positivos del programa en el número 

de individuos matriculados y en la permanencia en los estudios. Finalmente, el diseño de 

Regresión Discontinua es incorporado por autores como Fack y Grenet (2015), quienes 

estudian el efecto de programas de asistencia financiera focalizada a la población de bajos 

ingresos en Francia. Los autores encuentran que una ayuda de 1.500 euros incrementa las 

tasas de matrícula entre 5% y 7% para los individuos elegibles. 

 

Por otro lado, diferentes investigaciones se han llevado a cabo en el contexto 

colombiano. Melguizo, Sánchez y Jaime (2010) estiman la relación entre la asistencia 

financiera y las tasas de deserción en educación superior en Colombia para el periodo 1998 

a 2008. Ellos determinan que la deserción se reduce entre 25% y 29% de acuerdo con el tipo 

de apoyo financiero y que estos son más efectivos en los primeros semestres de la carrera. 

Así mismo, Melguizo et al. (2016), estiman el impacto del programa de subsidios ACCES 

en el acceso, las tasas de deserción y el desempeño académico para los estudiantes de bajos 

ingresos. La investigación se realiza por medio del diseño de Regresión Discontinua y 



5 
 

determina que el programa ha incrementado el acceso, ha reducido las tasas de deserción y 

ha mejorado el desempeño académico para los estudiantes en el margen. De otro lado, 

Londoño, Rodríguez y Sánchez (2017) evalúan el impacto del programa de becas de 

educación superior Ser Pilo Paga, por medio del método de Regresión Discontinua. En el 

estudio encuentran que la probabilidad de acceder inmediatamente a educación superior se 

duplica para los estudiantes elegibles al programa, y que este desplaza estudiantes de 

instituciones de baja calidad hacia instituciones de mejor calidad.   

 

Ahora bien, los programas de transferencias condicionadas juegan un papel 

fundamental en la formación de capital humano, por lo cual se han desarrollado varios 

estudios que analizan sus impactos sobre indicadores educativos. De acuerdo con el Banco 

Mundial (2010), los programas de transferencias condicionadas en América Latina han 

generado importantes progresos en términos del número de matrículas y la reducción de tasas 

de deserción principalmente en educación primaria. Como ejemplo de lo anterior, se observa 

el caso de Brasil con el programa Bolsa Escola, el cual disminuyó la deserción en 7,8 puntos 

porcentuales (De Janvry, Finan y Sadoulet 2006) y México con el programa 

Progresa/Oportunidades que logró una disminución de la tasa de deserción en 11,6% 

(Berhman, Sengupta y Todd. 2005). Igualmente, en Colombia, se han llevado a cabo amplios 

estudios acerca de Familias en Acción, el mayor programa de transferencias condicionadas 

que tiene la Nación. Atanassio y Gómez (2008) determinan que este programa ha 

representado progresos en términos de asistencia escolar y disminución de las tasas de 

deserción, en especial para la educación primaria.  

 

De otro lado, los programas de transferencias condicionadas desarrollados en 

América Latina dirigidos a la educación superior son bastante limitados.  En concordancia 

con lo anterior, no se han realizado trabajos que estudien los efectos del programa Jóvenes 

en Acción sobre indicadores académicos, por lo cual esta investigación resulta una 

contribución importante a la literatura. 
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3. Programa Jóvenes en Acción 

 

Jóvenes en Acción es un programa de transferencias monetarias condicionadas del 

Gobierno Nacional implementado por Prosperidad Social en 2013, que pretende fomentar la 

formación de capital humano en la población vulnerable. El programa tiene cuatro objetivos 

específicos enfocados a la población de ingresos bajos: en primer lugar, busca incentivar la 

demanda de programas de formación técnica, técnica profesional, tecnológica, y profesional 

universitaria; en segundo lugar, pretende incrementar la permanencia en el sistema escolar; 

en tercer lugar, busca aumentar el logro educativo; y, por último, pretende fortalecer 

competencias sociales y laborales complementarias al programa de formación.  

 

Jóvenes en Acción está constituido por dos componentes: el de Formación y el de 

Habilidades para la Vida. El componente de Formación consiste en todas las actividades 

académicas específicas al programa educativo en el que se encuentra vinculado el estudiante. 

Además, incluye las competencias cognitivas y habilidades adquiridas en los Centros de 

Formación de educación superior.  

 

Por su parte, el componente de Habilidades para la Vida busca fortalecer 

competencias no cognitivas relacionadas con habilidades personales y profesionales. Este 

componente se organiza en tres módulos: el virtual, orientado a la dimensión personal; el 

presencial, dirigido a la dimensión social y laboral, constituido por talleres, seminarios y 

conversatorios; y el vivencial, orientado a las habilidades profesionales, compuesto por 

prácticas y voluntariados. Cada módulo es implementado de acuerdo con las necesidades 

específicas y la capacidad organizacional de cada región. Además, enfatizan en elementos 

como: el autoconocimiento, la comunicación asertiva, la empatía, la proactividad, el trabajo 

en equipo, la gestión del tiempo y de los conflictos. 

 

El proceso de vinculación a Jóvenes en Acción se constituye por dos etapas: el registro 

al programa y la inscripción al programa de formación específico. El primero consiste en dos 

partes: el pre-registro, que se realiza por medio de convocatorias en los municipios 

focalizados en las direcciones regionales de Prosperidad Social, en los centros de formación 
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del SENA y en las IES con convenio. En este paso, el individuo proporciona sus datos de 

identificación y contacto, carga su documento al Sistema de Información de Jóvenes en 

Acción (SIJA) y responde un cuestionario de entrada; la segunda parte consiste en el registro 

el cual se da una vez Prosperidad Social verifica los datos de identificación en el SIJA y el 

cumplimiento de los criterios de focalización territorial y poblacional. En caso de cumplir 

con los requisitos, el individuo pasa a estado registrado y tiene un año para inscribirse a algún 

programa de formación. Así pues, el joven participante es aquel que se encuentra registrado 

y, está inscrito en un programa de educación superior.  

 

De otra parte, el individuo beneficiario debe asistir a Talleres de Participación en los 

cuales conoce las generalidades del programa y los compromisos adquiridos al formar parte 

de Jóvenes en Acción. Además, se le informará acerca de la verificación de los compromisos, 

la liquidación y entrega de los incentivos, y los canales de comunicación disponibles en el 

programa. Igualmente, los beneficiarios deben asistir a Jornadas de Enrolamiento Financiero 

para incorporarse con alguna de las entidades bancarias con convenio y adquirir algún tipo 

de servicio financiero que posibilite la entrega de las transferencias monetarias.  

 

A modo de resumen, la Figura 1 presenta las etapas del funcionamiento de Jóvenes 

en Acción. La primera etapa, es el registro en el programa. La segunda, es la inscripción a 

algún programa de formación en el SENA o en una IES con convenio con Prosperidad Social. 

La tercera etapa, son los Talleres de Participación. La cuarta, son las Jornadas de 

Enrolamiento Financiero. La quinta, corresponde a la verificación de compromisos de 

matrícula, permanencia y desempeño. Y, la sexta etapa es la liquidación y entrega de los 

incentivos a los participantes que cumplan con las condicionalidades. A partir de la 

inscripción, los componentes de Formación y Habilidades para la Vida se desarrollan de 

manera simultánea con las demás etapas del programa.  

Figura 1. Etapas del funcionamiento del programa 

 

  

Fuente: Prosperidad Social. 
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3.1.Criterios de selección de los beneficiarios del programa  

 

Jóvenes en Acción posee dos dimensiones de focalización: una territorial y otra 

poblacional. La primera, prioriza la intervención en 98 municipios3 seleccionados a partir de 

criterios de focalización municipal (Tabla 1), los cuales aplican para el municipio de estudio 

y no para el de procedencia. La segunda, determina que son elegibles los jóvenes entre 16 y 

24 años, que se encuentren registrados en al menos uno de los siguientes listados 

poblacionales: el SISBEN III con uno de los puntajes especificados según área geográfica 

(Tabla 2); la Red Unidos; el Registro Único de Víctimas; las listas censales de indígenas o 

en las listas censales de jóvenes con medida de adoptabilidad del ICBF.  

 
Tabla 1. Criterios de focalización municipal 

 

1. Municipios que tengan oferta de educación técnica y tecnóloga en los centros de formación del 

SENA y técnico, tecnológico y profesional en las IES autorizadas por el Ministerio de Educación 

cuyos programas de formación tengan autorización de funcionamiento 

2. Municipios con Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)4 moderado, grupo 1, 2 y 3 

3. Municipios de mayor categoría 

4. Municipios con mayor porcentaje de población objetivo potencial participante 
Fuente: Prosperidad Social (2016). 

 
Tabla 2. Focalización poblacional: Puntaje SISBEN por área geográfica 

 

Desagregación geográfica Puntaje SISBEN  

Área 1. Principales ciudades sin sus áreas metropolitanas: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, 

Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta 

0-54,86 

Área 2. Resto urbano, compuesto por la zona urbana diferente a las 14 

principales ciudades, centros poblados y la zona rural dispersa de las 14 

principales ciudades 

0-51,57 

Área 3. Rural, conformada por la zona rural dispersa diferente a la zona 

rural dispersa de las catorce principales ciudades 

0-37,80 

Fuente: Prosperidad Social (2016). 

 

Adicionalmente, para ser elegible el joven debe cumplir con un número máximo de 

periodos académicos matriculado de acuerdo con la institución educativa y el nivel de 

formación en el que se encuentre. Así, para los jóvenes vinculados al SENA, no existe 

restricción de tiempo, sin embargo, para las IES el máximo de periodos académicos para los 

                                                      
3 Municipios focalizados en el programa en Anexo 1 
4 Clasificación de municipios según IPM en Anexo 2  
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programas de formación técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario, son dos, 

tres y cuatro periodos respectivamente.  

 

De otro lado, Jóvenes en Acción reglamenta el tiempo máximo de permanencia en el 

programa de acuerdo con la institución educativa y al programa de formación en el que esté 

vinculado el individuo. Así las cosas, para los estudiantes del SENA el programa se podrá 

ampliar hasta tres meses más de lo que está estipulado el tiempo máximo de duración en el 

nivel de formación técnico y tecnológico respectivamente; mientras que, para las IES con 

convenio, el tiempo máximo de permanencia en el programa coincide con la duración 

máxima del programa de formación respectivo (Tabla 3).   

 

Tabla 3. Tiempo máximo de permanencia en el programa por institución y nivel de formación 
 

Institución Nivel de formación Máximo tiempo de duración 

en el programa de formación 

Máximo tiempo de 

permanencia en JeA 

IES Técnico profesional 4 semestres 

(24 meses) 

4 semestres 

(24 meses) 

 Tecnólogo 6 semestres 

(36 meses) 

6 semestres 

(36 meses) 

 Profesional universitario 10 semestres 

(60 meses) 

10 semestres 

(60 meses) 

SENA Técnico 18 meses 21 meses 

 Tecnológico 30 meses 33 meses 

 

Fuente: Prosperidad Social (2016).  

 

Finalmente, el programa especifica la priorización de la población objetivo, es decir, 

de los potenciales beneficiarios en caso de que existan restricciones de presupuesto por parte 

del Gobierno Nacional o que se presenten limitaciones por parte de Prosperidad Social o 

alguna IES que no permita que todos los inscritos que cumplan los criterios de elegibilidad 

participen en el programa5.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Criterios de priorización de la población objetivo en Anexo 3. 
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3.2.Estructura de los incentivos 

 

El proceso de verificación de compromisos y liquidación de incentivos se lleva a cabo 

con los reportes periódicos que envían las IES y el SENA a Prosperidad Social. El programa 

únicamente entrega los incentivos descritos, es decir, no incluye el pago de la matrícula6. La 

Tabla 4, describe la estructura de los incentivos en términos de la condicionalidad, el valor y 

la frecuencia de los pagos. Se observa que, estos difieren según institución educativa. Así, 

para el caso de los estudiantes inscritos a una IES los incentivos se clasifican en tres tipos: 

matrícula, permanencia y desempeño. El primero es de $400.000 y se otorga a mitad del 

periodo académico en curso; el segundo y el tercero, son de $400.000 y $200.000 

respectivamente y se dan al inicio del siguiente periodo académico. Por otro lado, para los 

estudiantes vinculados al SENA existe un incentivo que es de matrícula y permanencia que 

corresponde a $400.000 y se otorga con una frecuencia bimensual.  

 

Tabla 4. Estructura de los incentivos 

 
Institución 

educativa 

Incentivo Condicionalidad Valor 

incentivo 

Frecuencia 

del pago 

IES Matrícula Matricularse y estar activo en 

algún programa de formación 

técnica, tecnológica o 

profesional 

$400.000 A mitad del 

periodo 

académico 

en curso 

 Permanencia Haber finalizado el período 

académico y haber obtenido el 

promedio determinado en los 

lineamientos y reglamentación 

del programa 

$400.000 Al inicio del 

siguiente 

período 

académico 

 

 

 

 

 Desempeño Haber finalizado el período 

académico y haber obtenido un 

promedio igual o superior a 3,8 

$200.000 

SENA Matrícula y 

Permanencia 

Matricularse y estar activo en 

algún programa de formación 

técnica o tecnológica 

$400.000 Dos meses 

Fuente: Prosperidad Social (2016).  

 

 

                                                      
6 Solo los estudiantes inscritos en IES deben pagar matrícula, pues los estudiantes inscritos al SENA reciben formación 

profesional gratuita 
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La Tabla 5 muestra el máximo valor de incentivos que puede recibir un beneficiario 

anualmente y en la totalidad del programa, según institución educativa y programa de 

formación. Los beneficiarios matriculados en alguna IES con convenio pueden obtener hasta 

seis incentivos en un año, cuatro de $400.000 y dos de $200.000. Esto, con excepción del 

primer año inscrito en el programa, pues los incentivos de permanencia y desempeño solo 

pueden otorgarse a partir del segundo periodo académico. Así, el monto máximo que puede 

recibir un beneficiario del programa en un año (diferente del primer año inscrito) es de 

$2.000.0007. Por otro lado, los beneficiarios vinculados al SENA pueden obtener hasta 6 

incentivos de $400.000 en un año que corresponden a un total de $2.400.000.8 Ahora bien, 

el valor máximo de incentivos que puede recibir un beneficiario de Jóvenes en Acción que 

inicie el programa desde primer semestre y lo culmine, depende de la institución educativa y 

el programa de formación en el que esté inscrito.  

 

Tabla 5. Monto máximo de incentivos recibido en el programa según institución educativa y 

programa de formación   

 

Institución 

educativa 

Nivel de 

formación 

Duración en el 

programa 

Monto máximo 

recibido en 1 año* 

Monto máximo recibido 

en todo el programa 

IES Técnico 

Profesional 

4 semestres 

(2 años) 

$2.000.000 $3.400.000 

 Tecnólogo 6 semestres 

(3 años) 

$2.000.000 $5.400.000 

 Profesional 

Universitario 

10 semestres 

(5 años) 

$2.000.000 $9.400.000 

SENA Técnico 18 meses 

(1,5 años) 

$2.400.000 $3.600.000 

 Tecnológico 30 meses 

(2,5 años) 

$2.400.000 $6.000.000 

*En el caso de los beneficiarios inscritos a alguna IES el monto máximo recibido en el primer año corresponde a $1.400.000 

y el de los años siguientes es de $2.000.000.  

Fuente: Prosperidad Social (2016). Cálculos propios.  

 

 

                                                      
7 Línea de tiempo de incentivos programados para estudiantes de IES con convenio en un año en Anexo 4. 
8 Línea de tiempo de incentivos programados para estudiantes del SENA en un año en Anexo 5.  
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3.3. Jóvenes en Acción en cifras 

 

Jóvenes en Acción ha beneficiado a más de 384 mil jóvenes, de los cuales, 145 mil se 

encuentran activos. Desde su implementación en 2013, el Gobierno Nacional ha dado apoyos 

monetarios valorados en $983.352 millones9. Por su parte, otros programas sociales para 

educación superior se han concentrado en créditos subsidiados para población de escasos 

recursos con excelente desempeño académico. De manera particular, entre 2003 y 2015 

ACCES ofreció créditos a alrededor de 414 mil estudiantes, mientras Ser Pilo Paga ha 

beneficiado a cerca de 30 mil jóvenes desde su creación en octubre de 2014. Asimismo, 

ACCES se implementó con un préstamo del Banco Mundial de 200 millones de dólares, y 87 

millones de dólares del gobierno como condición del préstamo (Melguizo et al, 2016). 

Igualmente, el costo anual de la primera cohorte de “pilos” en 2015 fue de $135.400 millones 

y el de la segunda correspondió a $913.400 millones (Londoño et al, 2017). Así, se tiene que 

Jóvenes en Acción beneficia a una mayor cantidad de individuos al año y conlleva menores 

gastos, dado que no subsidia el costo de la matrícula.  

 

Ahora bien, actualmente Jóvenes en Acción cuenta con 51 convenios suscritos con el 

SENA e IES, que abarcan una oferta de aproximadamente 149 instituciones educativas. Entre 

estas, 31 instituciones corresponden a IES con acreditación institucional de alta calidad, de 

las cuales 10 son públicas y 21 son privadas. La mayoría de los jóvenes vinculados al 

programa, estudian en municipios capitales que concentran la mayor oferta educativa en el 

país, por lo que se ubican principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Así, en 

ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla se registran más de 10.000 participantes10.  

 

Por otra parte, de acuerdo con el Reporte Técnico de Prosperidad Social, cerca del 

50% de los jóvenes beneficiarios al programa están vinculados en un programa del nivel de 

formación universitaria, el 44.3% se encuentra matriculados en un programa técnico o 

tecnológico en el SENA, y el 5.7% estudia programas técnicos o tecnológicos en IES11. 

Asimismo, en el caso de las IES el área del conocimiento que concentra más Jóvenes en 

                                                      
9 http://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/not/SitePages/Inicio.aspx 
10 Reporte Técnico Jóvenes en Acción, Prosperidad Social (2017) 
11 Distribución de Jóvenes en Acción por nivel de formación en Anexo 6. 
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Acción es ingeniería, arquitectura y urbanismo en carreras como Ingeniería civil, Ingeniería 

de sistemas e Ingeniería industrial12. Por su parte, en el caso del SENA, la Red Tecnológica 

con más jóvenes participantes es la de Gestión Administrativa y Servicios Financieros, en el 

programa de Contabilidad y finanzas, mientras que en el nivel técnico es el programa de 

Asistencia financiera13.   

 

Ahora bien, con respecto a la distribución de los jóvenes beneficiarios en los 

municipios de intervención según el IPM, Prosperidad Social afirma que, el 53,5% de los 

beneficiarios estudian en municipios con IPM entre 21% y 40%14. Adicionalmente, 87,02% 

de los jóvenes se encuentran vinculados por medio del instrumento de focalización del 

SISBEN. De estos, más del 50% están registrados en el área 2, es decir, la zona resto urbana, 

compuesta por el área urbana diferente a las 14 principales ciudades, centros poblados y zona 

rural dispersa de las 14 principales ciudades15.  

 

4. Datos 

 

La información utilizada para el desarrollo de la investigación proviene de cinco 

fuentes. Primero, se tomó la base de datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES). Esta contiene a todos los individuos que presentaron la prueba 

SABER 11 y su correspondiente información socioeconómica y demográfica (ej. Nivel 

educativo de los padres, ingreso del hogar, municipio de residencia). Segundo, se contó con 

la base de datos del Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior 

(SPADIES) que incluye información de seguimiento académico (permanencia y deserción) 

a estudiantes que acceden a las IES en el país.  Además, esta contiene información sobre si 

el individuo recibe alguna clase de asistencia financiera tanto privada como pública, que 

permite controlar por aquellos estudiantes que participan en programas diferentes a Jóvenes 

en Acción. Tercero, se utilizó información del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

para determinar los jóvenes que ingresan a programas de educación técnicos y tecnológicos 

                                                      
12 Distribución de Jóvenes en Acción en IES por área del conocimiento en Anexo 7. 
13 Redes Tecnológicas de mayor demanda por Jóvenes en Acción en el SENA en Anexo 8. 
14 Distribución de Jóvenes en Acción en municipios de intervención según IPM en Anexo 9.  
15 Distribución de Jóvenes en Acción por área y puntaje del SISBEN en Anexo 10.  
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en esta institución, los cuales no se encuentran registrados en SPADIES. Así mismo, esta 

base incluye información sobre el estado de permanencia o deserción de los estudiantes. 

Cuarto, se utilizó la lista de beneficiarios del programa Jóvenes en Acción proveída por 

Prosperidad Social. Quinto, se tomó información del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) que contiene el puntaje y el área del SISBEN de cada individuo que presentó la prueba 

SABER 11, que permite identificar los elegibles al programa. En este punto, es pertinente 

aclarar que las bases de SPADIES y SENA son un subconjunto de la base del ICFES y la 

base de Jóvenes en Acción es a su vez, un subconjunto de las bases de SPADIES y SENA. 

 

4.1. Descripción de la muestra 

 

El proceso de construcción de la muestra consistió en fusionar la base del ICFES, con 

la del DNP, posteriormente, se fusionó la base resultante con SPADIES y SENA, y 

finalmente se pegó la base de Jóvenes en Acción. Así pues, la muestra está compuesta por 

individuos que presentaron la prueba SABER 11 en los periodos 2013 y 2014 (1.295.827 

personas) 16. Esta se restringió a jóvenes que cumplieran el criterio de focalización 

poblacional, es decir, que tuvieran entre 15 y 25 años y estuvieran registrados en el SISBEN. 

Adicionalmente, se seleccionaron las personas que no reciben otro tipo de asistencia 

financiera. Ahora bien, al realizar el pegue con la base de Jóvenes en Acción, se tiene que 

esta contiene un total de 131.217 estudiantes inscritos. Sin embargo, estos se reducen a los 

individuos que son beneficiarios por medio del instrumento de focalización del SISBEN y 

que tienen información disponible en SPADIES o SENA en los periodos analizados.  

 

Así las cosas, al fusionar todas las bases y aplicar las restricciones mencionadas, se 

obtuvo una muestra final de 108.791 personas, de las cuales 23.974 son beneficiarios de 

Jóvenes en Acción. La Tabla 6 presenta la distribución de los beneficiarios en la muestra 

según área, a saber, 14 principales ciudades, resto urbano y rural. Se observa que, más de la 

mitad de los beneficiarios residen en el resto urbano, cerca del 40% en las 14 principales 

                                                      
16 La información disponible en las cinco bases sólo permite analizar estos periodos. Sin embargo, en estos años se 

vincula la mayor cantidad de personas a Jóvenes en Acción.  
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ciudades, y alrededor del 8% son del área rural. A continuación, se describen las muestras 

específicas para analizar el impacto del programa sobre el acceso y la deserción. 

 

Tabla 6. Distribución de beneficiarios según área 

Área Número de beneficiarios % del total de beneficiarios 

14 principales ciudades 9.421 39,29 

Resto urbano 12.587 52,50 

Rural 1.966 8,20 

Total 23.974 100 

Fuente: Prosperidad Social. Cálculos propios.  

 

4.1.1. Muestra Acceso 

 

La muestra para estudiar el efecto sobre el acceso a educación superior corresponde 

a la descrita en la sección 4.1. Así, esta se compone de un total de 108.791 personas de las 

cuales, como se mencionó anteriormente, 23.974 corresponden a beneficiarios de Jóvenes en 

Acción.  

 

4.1.2. Muestra Deserción 

 

Ahora bien, para estudiar el impacto de Jóvenes en Acción sobre la deserción, se 

limita la muestra anterior a aquellos individuos que efectivamente lograron acceder a 

educación superior, obteniendo una muestra de 38.743 personas, en donde 23.974 son 

beneficiarios del programa.17  

 

4.1.3. Descripción de características de elegibles y no elegibles al programa 

 

La Tabla 7 presenta estadísticas descriptivas de las características socioeconómicas y 

educativas de individuos que presentaron la prueba SABER 11 en 2013 y 2014, para las 

muestras de acceso y deserción en el ancho de banda óptimo (Imbens y Kalyanaraman, 

                                                      
17 La reducción del tamaño de la muestra se debe a la baja tasa de absorción inmediata en Colombia (34,5% en 2014 

según el Ministerio de Educación).  
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201218), diferenciadas por elegibles y no elegibles al programa Jóvenes en Acción. El ancho 

de banda óptimo en la muestra de acceso corresponde a un total de 53.856 personas y se 

extiende de -0,94 a 0,94 puntos de distancia estandarizada del puntaje del SISBEN. Por su 

parte, el ancho de banda de la muestra de deserción contiene 23.020 personas y se extiende 

de -1,11 a 1,11 puntos de distancia del puntaje del SISBEN.  Se observa que, las diferencias 

de medias son estadísticamente significativas, sin embargo, se considera que esto se debe al 

tamaño de las muestras. Ahora bien, al analizar las variables edad, género, ingreso del hogar 

y nivel educativo de la madre en el grupo de elegibles y no elegibles en ambas muestras, se 

observa que la magnitud es muy similar. Con esto, se tiene que a pesar de que las diferencias 

sean estadísticamente significativas, estas son muy pequeñas para incidir de manera relevante 

en las estimaciones. De forma complementaria, se estimaron las diferencias de medias para 

las variables estandarizadas (Anexo 11) y se obtuvieron diferencias cercanas a cero entre 

elegibles y no elegibles, lo cual refuerza el argumento anterior. Adicionalmente, las Gráficas 

7, 8 y 9 demuestran que, en efecto, no existen diferencias importantes entre los individuos 

elegibles y no elegibles a lado y lado del umbral. Además, aunque la Gráfica 6 sugiere un 

salto, este es muy leve para afectar los resultados. 

 

Tabla 7. Estadísticas descriptivas de estudiantes que tomaron la prueba SABER 11 en 2013 y 2014 

 
Prueba T de diferencia de medias: ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Ancho de Banda Óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012) 

                                                      
18 El procedimiento consiste en seleccionar el ancho de banda óptimo a partir de la minimización del error cuadrático 

medio de la variable de resultado 

No elegible Elegible
Diferencia de 

medias
No elegible Elegible

Diferencia de 

medias

Características Socioeconómicas

Edad 16,87 16,92 *** 16,48 16,54 ***

Género (hombre=1) 0,47 0,45 *** 0,48 0,49

Puntaje Sisben 58,20 42,05 *** 60,55 41,65 ***

Ingreso del hogar 2,20 1,89 *** 2,51 2,01 ***

Nivel educativo de la madre

   Ninguno, preescolar y primaria 0,20 0,29 *** 0,11 0,20 ***

   Bachillerato 0,50 0,46 *** 0,50 0,50

   Técnico o tencológico 0,18 0,16 *** 0,20 0,18 ***

   Profesional 0,10 0,07 *** 0,17 0,10 ***

Características educativas

Acceso a educación superior 0,40 0,48 ***

   Acceso a IES 0,37 0,44 ** 0,93 0,89 ***

   Acceso a SENA 0,03 0,05 *** 0,07 0,11 ***

Tasa de deserción 0,13 0,09 *** 0,11 0,07 ***

Número de observaciones 21.577 32.279 53.856 9.526 13.494 23.020

I. Muestra Acceso Ancho de banda óptimo II. Muestra Deserción Ancho de banda óptimo
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Por otra parte, es relevante estudiar la distribución porcentual de los elegibles y los 

beneficiarios al programa según estrato socioeconómico tanto en la muestra de acceso como 

en la muestra de deserción. Esto, para comprender si los criterios de focalización territorial 

y poblacional son eficientes para direccionar el programa hacia la población vulnerable, de 

manera que se promueva el cierre de brechas de acceso y deserción en educación superior. 

Así pues, en la muestra de acceso, se tiene que el porcentaje de elegibles y el porcentaje de 

beneficiarios al programa que pertenecen a estrato 1 y 2 son 88,9% y 87,3% respectivamente. 

Por su parte, en la muestra de deserción, la fracción de elegibles y el porcentaje de 

beneficiarios al programa que son estrato 1 y 2 son 87,0% y 87,3%. De esta forma, se observa 

que los potenciales participantes y los participantes efectivos en el programa Jóvenes en 

Acción son en su mayoría, jóvenes pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos que se 

pueden considerar en situación de vulnerabilidad.  

  

5. Metodología  

 

5.1.Estrategia de estimación 

 

El criterio de focalización poblacional correspondiente al puntaje del SISBEN, otorga 

una fuente de variación del tratamiento pertinente para utilizar el diseño de Regresión 

Discontinua como método de estimación del efecto de Jóvenes en Acción sobre el acceso y 

la deserción en educación superior. Dado que el punto de corte establece la elegibilidad más 

no la participación en el programa, se observa un salto discontinuo en la probabilidad de ser 

tratado en el umbral. Además, se tiene que 1,5% de los beneficiarios del programa no 

cumplen con los criterios de elegibilidad, por lo que existe una discontinuidad “difusa” en la 

asignación del tratamiento. Por lo anterior, se implementa una Regresión Discontinua 

Borrosa (RDB) como estrategia de estimación. En línea con esto, La Gráfica 3 muestra que 

la probabilidad de ser beneficiario aumenta en 27,0 puntos porcentuales en el punto de corte 

dentro del ancho de banda óptimo para los individuos elegibles.  
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Gráfica 3. Probabilidad de participación según Distancia al punto de corte del puntaje del SISBEN 

 

                 Distancia al punto de corte=Puntaje SISBEN – Puntaje de corte según área  

                 Ancho de Banda Óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012) 

 

El estimador de RDB es de naturaleza local, puesto que mide el impacto de las 

variables de resultado solamente alrededor del punto de discontinuidad. Esto, provee una 

validez interna sólida, sin embargo, genera limitaciones en cuánto a la validez externa, pues 

no se pueden realizar inferencias de los individuos que se encuentran lejos del punto de corte.   

 

Adicionalmente, es necesario verificar el cumplimiento de dos supuestos que 

aseguran la validez de la implementación del método de RDB. En primera instancia, se debe 

cumplir la no manipulación del instrumento de focalización para determinar que no se incurra 

en sesgos en los resultados debido a características no observables de los individuos que 

determinen la participación en el tratamiento. Las Gráficas 4 y 5 describen la densidad de la 

distancia al punto de corte del puntaje del SISBEN para las muestras de acceso y deserción 

respectivamente. Estas no presentan saltos significativos en el punto de corte, además, se 

implementó el Test de McCrary de manipulación que comprobó la continuidad del 

instrumento de focalización en el umbral para ambas muestras.  
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Gráfica 4. Densidad distancia corte SISBEN    Gráfica 5. Densidad distancia corte SISBEN 

                      Muestra Acceso    Muestra Deserción 

          

Test de manipulación de McCrary. 

Ancho de Banda Óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012). Intervalos de confianza en 

líneas punteadas. 
 

En segunda instancia, se requiere el cumplimiento del supuesto de continuidad local, 

que consiste en que los individuos a lado y lado del umbral sean muy similares en 

características observables y no observables. Así, las gráficas 7, 8 y 9 demuestran que las 

variables explicativas empleadas en los modelos de RDB a saber, género, ingreso del hogar 

y nivel educativo de la madre son continuas en el punto de corte. Adicionalmente, aunque la 

Gráfica 6 muestra un salto en el umbral, este es muy leve para alcanzar a explicar el cambio 

en las variables de resultado19. Por lo anterior, es posible afirmar que los individuos son 

similares en características observables.  

  

                     Gráfica 6. Edad        Gráfica 7. Género 

 

                                                      
19 El salto en el umbral representa un impacto de – 0.1pp en el acceso a educación superior.  



20 
 

 

                   Gráfica 8. Ingreso del Hogar             Gráfica 9. Nivel educativo de la madre 

 

                 Ancho de Banda Óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012) 

 

5.2.Intento de Tratamiento (ITT)  

 

Una vez demostrados los supuestos que validan la implementación del diseño de 

RDB, se procede a derivar los estimadores de Intento de Tratamiento ITT, para medir el 

impacto de la elegibilidad al programa Jóvenes en Acción sobre el acceso y la deserción en 

educación superior. Para esto, se determinan los individuos elegibles a partir de la diferencia 

del puntaje del SISBEN que tienen y el puntaje de corte establecido para cada área. Así, se 

realizan las estimaciones en las muestras descritas anteriormente limitándolas al ancho de 

banda óptimo.  

 

De esta manera, se desarrollan los modelos de la Ecuación 1 y 2, en donde las 

variables de interés corresponden a Acceso y Deserción, y las explicativas son una variable 

que describe la elegibilidad al programa 𝐷𝑖,  una función del instrumento de focalización del 

puntaje del SISBEN 𝑓(𝐷𝑖𝑠𝑡.  𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 𝑠𝑡𝑑𝑖) y características socioeconómicas del individuo 

𝑋𝑖. También, se incluyen efectos fijos por municipio 𝛾𝑚 y se organizan los errores en clusters 

municipales. Adicionalmente, se desarrollaron varios modelos para determinar que los 

resultados fueran robustos a diferentes especificaciones y en distintos anchos de banda20. 

                                                      
20 Anchos de banda calculados con la metodología Imbens y Kalyanaraman (2012). Los anchos de banda estudiados son: 

Ancho de banda óptimo, medio ancho de banda, ancho de banda y medio, un cuarto de ancho de banda y la muestra total.  
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Ecuación 1:  𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑖 =∝1+∝2 𝐷𝑖 + 𝑓(𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 𝑠𝑡𝑑𝑖) +∝𝑗 𝑋𝑖 + 𝛾𝑚 + 𝜀𝑡 

Ecuación 2:  𝐷𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝐷𝑖 + 𝑓(𝐷𝑖𝑠𝑡.  𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 𝑠𝑡𝑑𝑖) + 𝛽𝑗𝑋𝑖 + 𝛾𝑚 + 𝜀𝑡 

Igualmente, resulta relevante estudiar la existencia de efectos heterogéneos sobre las 

variables de estudio según institución educativa, a saber, IES y SENA. Esto, debido a que la 

estructura de los incentivos en el programa difiere para estos dos tipos de establecimiento. 

Así las cosas, se corrieron los modelos anteriores por tipo de institución (IES y SENA), para 

determinar la magnitud y significancia del efecto del programa sobre las variables de 

interés.21 

 

5.3.Efecto Promedio Local del Tratamiento (LATE) 

 

Como ya se mencionó, dado que la elegibilidad al programa de Jóvenes en Acción no 

determina en su totalidad la participación al mismo, se implementa el diseño de RDB. Así 

pues, es necesario estimar el Efecto Promedio Local del Tratamiento LATE sobre el acceso 

y la deserción en educación superior. Para esto, se utiliza una estrategia de estimación en dos 

etapas. En la primera, se predice la probabilidad de ser beneficiario al programa a partir de 

la elegibilidad, un polinomio del instrumento de focalización y controles socioeconómicos. 

En esta estimación también se incluyen efectos fijos de municipio y se organizan los errores 

en clusters municipales. El modelo descrito se observa en la Ecuación 3 y se corre para cada 

muestra (acceso y deserción) por separado22. 

 

Ecuación 3 – Primera Etapa:  

 

𝑃(𝑇𝑖)23 = 𝛽1 + 𝛽2𝐷𝑖 + 𝑓1(𝐷𝑖𝑠𝑡.  𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 𝑠𝑡𝑑𝑖) + 𝛽3𝑋𝑖 + 𝛾𝑚 + 𝜀𝑖 

 

                                                      
21 Demostración del supuesto de continuidad local para muestra IES en Anexo 12 y para muestra SENA en Anexo 13.  
22La estimación se realiza por separado, pues en promedio la probabilidad de ser beneficiario dado que el individuo es 

elegible es superior en la muestra de deserción, que en la de acceso, pues la primera incluye solamente los individuos que 

efectivamente accedieron a educación superior, mientras que la segunda incluye los que accedieron y los que no. 
23Se estima un MPL en lugar de un probit dado que la información se ajusta mejor de manera lineal que polinómica. Además, 

dado que las probabilidades a estimar no son extremas (cercanas a 0 o a 1) se tiene que el MPL arroja resultados muy 

similares al Probit, sin embargo, la interpretación de este último es más compleja (Hellevik, 2007). Asimismo, el modelo 

Probit no permite implementar algunas especificaciones como efectos fijos.  
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A continuación, se estima la segunda etapa, en la cual se toma la probabilidad 

predicha de ser beneficiario 𝑃(�̂�𝑖) para medir el impacto del programa sobre las variables de 

interés (acceso y deserción). De igual forma, en esta etapa se toman como variables 

explicativas el polinomio del instrumento de asignación al tratamiento 𝑓1(𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁), 

las variables socioeconómicas explicativas, se implementan efectos fijos de municipio y se 

ejecutan los errores como clusters por municipio. Esto se describe en la Ecuación 4 y 5.  

 

Ecuación 4 – Segunda etapa: 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑖 =∝1+∝2 𝑃(�̂�𝑖) + 𝑓(𝐷𝑖𝑠𝑡.  𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 𝑠𝑡𝑑𝑖) +∝𝑗 𝑋𝑖 + 𝛾𝑚 + 𝜀𝑡 

Ecuación 5 – Segunda etapa: 

  𝐷𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑃(�̂�𝑖) + 𝑓(𝐷𝑖𝑠𝑡.  𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 𝑠𝑡𝑑𝑖) + 𝛽𝑗𝑋𝑖 + 𝛾𝑚 + 𝜀𝑡 

De igual manera como se realizó con el ITT, se desarrollaron diferentes modelos para 

determinar si los resultados son robustos a diferentes especificaciones. Además, se estudiaron 

los efectos diferenciados de ser beneficiario al programa según institución educativa.  

 

Así las cosas, se tienen las siguientes variables en los modelos: 

• 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑖: 1 si el individuo se vinculó a una IES o al SENA, 0 de lo contrario 

• 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛𝑖: 1 si el estudiante desertó en el primer periodo académico, 0 si no 

• 𝐷𝑖: 1 si el individuo es elegible al programa Jóvenes en Acción de acuerdo con su 

puntaje del SISBEN, 0 de lo contrario 

• 𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 𝑠𝑡𝑑𝑖: Distancia estandarizada del puntaje del SISBEN del individuo al 

punto de corte del puntaje del SISBEN establecido según área (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁𝑖 −

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁𝑖) 

• 𝑓1(𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 𝑠𝑡𝑑𝑖) = 𝜃1𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 𝑠𝑡𝑑𝑖 + 𝜃3(𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑆𝐼𝑆𝐵𝐸𝑁 𝑠𝑡𝑑𝑖) ∗ 𝐷𝑖 

• 𝑋𝑖: 𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝑒𝑑𝑎𝑑2, 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜, 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙  ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑦 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒. 

• 𝛾𝑚: Efectos fijos de municipio 

• 𝑇𝑖: 1 si el individuo es beneficiario de Jóvenes en Acción, 0 si no 
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6. Resultados 

 

6.1.Jóvenes en Acción aumenta la probabilidad de acceder a educación superior 

 

La Tabla 8 presenta los resultados de las estimaciones descritas en la Ecuación 2, 

sobre el Intento de Tratamiento ITT del programa en el acceso a educación superior para 

diferentes especificaciones y distintos anchos de banda. El ancho de banda óptimo se calculó 

con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012). Así, se obtiene una muestra de 53.856 

individuos, de los cuales 9.815 son beneficiarios del programa. Se destacan los resultados del 

modelo 4, que incluye efectos fijos de municipio, variables socioeconómicas y un polinomio 

del instrumento de focalización correspondiente a la distancia estandarizada al puntaje del 

SISBEN. Se observa que la elegibilidad de Jóvenes en Acción incrementa la probabilidad de 

acceder a un programa técnico, técnico profesional, tecnológico o profesional universitario 

en 14,3 puntos porcentuales para los individuos en el margen. Este efecto resulta 

estadísticamente significativo y es consistente para diferentes anchos de banda.  

 

Así mismo, al estudiar efectos diferenciados según institución educativa, se tiene que 

ser elegible al programa aumenta la probabilidad de acceder a una IES en 13,2 puntos 

porcentuales e incrementa la probabilidad de ingresar al SENA en 1,3 puntos porcentuales 

respecto a los individuos no elegibles en el umbral. Estos efectos son estadísticamente 

significativos e implican un incremento de 35,9% en el porcentaje de individuos que acceden 

a IES y de 41,9% en el porcentaje de individuos que acceden al SENA para los elegibles. De 

esta manera, el efecto de la elegibilidad en el acceso es similar para ambos tipos de institución 

educativa.  
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Tabla 8. Estimaciones del Intento de Tratamiento ITT sobre el Acceso 

 
Efectos marginales del Modelo de Probabilidad Lineal. Errores estándar robustos de clusters municipales en paréntesis. 

Ancho de banda óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012). Resultados consistentes con la 

metodología de Calónico, Cattaneo y Titiunik (2014). Variables socioeconómicas: edad, 𝑒𝑑𝑎𝑑2, género, ingreso del hogar, 

nivel educativo de la madre. Polinomio del puntaje estandarizado del SISBEN.  

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

 

El ITT de Jóvenes en Acción sobre el acceso a educación superior se ilustra en la 

Gráfica 10, en donde el eje X corresponde a la distancia al punto de corte del puntaje 

estandarizado del SISBEN y el eje Y equivale a la probabilidad de acceder a un programa en 

educación superior. Así pues, se evidencia un salto importante para los elegibles ubicados al 

lado izquierdo del punto de corte. De igual forma, las Gráficas 11 y 12 presentan el ITT según 

institución educativa, con lo cual, se observa que el salto para el caso de las IES es mucho 

más acentuado que el del SENA.  

Gráfica 10. ITT Acceso 

 

                 Ancho de Banda Óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012) 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Elegible JeA 0,080*** 0,059*** 0,097***0,143*** 0,138*** 0,141*** 0,136*** 0,142***0,132*** 0,013***

(0,018) (0,011) (0,010) (0,011) (0,013) (0,009) (0,019) (0,009) (0,009) (0,004)

Media de los controles 0,400 0,400 0,400 0,400 0,373 0,413 0,359 0,418 0,368 0,031

Número de observaciones 53.856 53.856 53.856 53.856 28.775 75.632 14.630 108.791 52.163 53.397

Efectos Fijos municipio No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Variables socioeconómicas No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Polinomio No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ancho de Banda Óptimo
Ancho de 

banda y medio

Acceso 

SENA

Acceso 

IES

Medio ancho 

de banda

Un cuarto de 

ancho de banda

Muestra 

total
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        Gráfica 11. ITT Acceso – Muestra IES        Gráfica 12. ITT Acceso – Muestra SENA 

 

                 Ancho de Banda Óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012) 

 

La Tabla 9 describe los resultados de las estimaciones del Efecto Promedio Local del 

Tratamiento LATE de Jóvenes en Acción sobre el acceso a educación superior. Se observa 

que las tasas de acceso de los beneficiarios se incrementan en 52,6 puntos porcentuales 

respecto a los no beneficiarios en el umbral. De manera similar a como ocurre con el ITT, 

este resultado es estadísticamente significativo y robusto a diferentes anchos de banda. 

  

De igual forma, al analizar efectos heterogéneos según institución educativa, se 

observa que, ser beneficiario al programa incrementa la probabilidad de acceder a una IES 

en 48,8 puntos porcentuales, y aumenta la probabilidad de vincularse al SENA en 4,5 puntos 

porcentuales comparado con los no beneficiarios en el margen. Aunque el LATE en las IES 

es mucho mayor que en el SENA, el aumento porcentual en la fracción de individuos que 

acceden a IES que resulta de ser beneficiario de Jóvenes en Acción es de 132,3%, mientras 

que el incremento porcentual en la fracción de estudiantes que acceden al SENA es de 

148,4%. Así, se tiene que el efecto de ser beneficiario del programa sobre el acceso en ambas 

instituciones es de magnitud relevante y parecida.  
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Tabla 9. Estimaciones del Efecto Promedio Local del Tratamiento LATE sobre el Acceso 

 
Efectos marginales del Modelo de Probabilidad Lineal. Errores estándar robustos de clusters municipales en paréntesis. 

Ancho de banda óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012). Resultados consistentes con la 

metodología de Calónico, Cattaneo y Titiunik (2014). Variables socioeconómicas: edad, 𝑒𝑑𝑎𝑑2, género, ingreso del hogar, 

nivel educativo de la madre. Polinomio del puntaje estandarizado del SISBEN.  

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

6.2. Jóvenes en Acción reduce la probabilidad de desertar  

 

Ahora bien, los resultados de las estimaciones del Intento de Tratamiento ITT de 

Jóvenes en Acción sobre la deserción se presentan en la Tabla 10 y corresponden a la 

Ecuación 3. Al igual que en el caso de acceso, el ancho de banda óptimo se calculó con la 

metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012). Este contiene un total de 23.020 individuos, 

en donde 13.494 son beneficiarios del programa. Como muestra el modelo 4, la elegibilidad 

al programa reduce las tasas de deserción en 7,0 puntos porcentuales en el umbral respecto a 

los estudiantes que no son elegibles. Estos cálculos son estadísticamente significativos y 

consistentes en distintos anchos de banda. Adicionalmente, dado que en este análisis 

solamente se incluyen los individuos que accedieron a educación superior, es necesario 

verificar que no se incurre en sesgo de selección en las estimaciones. Así pues, se implementó 

la metodología de Lee Bounds para calcular predicciones del límite inferior y superior sobre 

el cual debería estar acotado el efecto estimado. Así pues, se tiene que los resultados no están 

sesgados, pues el rango arrojado corresponde a valores entre -7,5 a -6,7 puntos 

porcentuales24.  

 

                                                      
24 Resultados del cálculo de Lee Bounds en Anexo 14. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Beneficiario JeA 0,284*** 0,227*** 0,358*** 0,526*** 0,521*** 0,526*** 0,529*** 0,521*** 0,487*** 0,046***

(0,014) (0,016) (0,014) (0,025) (0,036) (0,021) (0,054) (0,017) (0,026) (0,012)

Primera etapa

Elegible JeA 0,281*** 0,260*** 0,270*** 0,272*** 0,265*** 0,268*** 0,256*** 0,272*** 0,270*** 0,272***

(0,003) (0,003) (0,003) (0,006) (0,008) (0,005) (0,011) (0,005) (0,006) (0,006)

Media de los controles 0,400 0,400 0,400 0,400 0,373 0,413 0,359 0,418 0,368 0,031

Prueba F del instrumento 7837,2 6376,5 1015,6 813,6 512,3 999,9 261,2 1221,3 801,8 810,5

Número de observaciones 53.856 53.821 53.821 53.821 28.686 75.617 14.470 108.787 52.126 53.361

Efectos Fijos municipio No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Variables socioeconómicas No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Polinomio No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Acceso 

SENA

Acceso 

IES
Ancho de Banda Óptimo

Medio ancho 

de banda

Ancho de 

banda y medio

Un cuarto de 

ancho de banda

Muestra 

total
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Igualmente, al analizar el efecto del programa de manera diferenciada para los dos 

tipos de institución educativa, es posible afirmar que ser elegible reduce la probabilidad de 

desertar en 7,4 puntos porcentuales para los estudiantes de las IES en el umbral. Esto implica 

una reducción del porcentaje de desertores de los elegibles en las IES de 55,1%. Sin embargo, 

no se observan efectos estadísticamente significativos en la deserción para los individuos 

vinculados al SENA. No obstante, dado que el efecto posee el signo esperado y ya que su 

magnitud no es despreciable, se considera que el resultado puede deberse a que las 

estimaciones se realizaron en una muestra pequeña.  

 

Tabla 10. Estimaciones del Intento de Tratamiento ITT sobre la Deserción 

 
Efectos marginales del Modelo de Probabilidad Lineal. Errores estándar robustos de clusters municipales en paréntesis. 

Ancho de banda óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012). Resultados consistentes con la 

metodología de Calónico, Cattaneo y Titiunik (2014). Variables socioeconómicas: edad, 𝑒𝑑𝑎𝑑2, género, ingreso del hogar, 

nivel educativo de la madre. Polinomio del puntaje estandarizado del SISBEN.  

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

A continuación, se presentan gráficamente los resultados descritos. La Gráfica 13 

muestra una reducción de las tasas de deserción de los individuos elegibles con respecto a 

los no elegibles justo despues del umbral. Asimismo, la Gráfica 14 muestra resultados muy 

similares para el caso de los individuos vinculados a una IES, mientras que en la muestra de 

estudiantes del SENA se evidencia que el salto en la variable de resultado no arroja resultados 

concluyentes.    

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Elegible JeA -0,066*** -0,057*** -0,061*** -0,070*** -0,064*** -0,068*** -0,064*** -0,066*** -0,074*** -0,022

(0,006) (0,006) (0,007) (0,007) (0,011) (0,007) (0,014) (0,007) (0,007) (0,030)

Media de los controles 0,133 0,133 0,133 0,133 0,136 0,132 0,131 0,132 0,134 0,120

Número de observaciones 23.020 23.020 23.020 23.020 12.457 31.454 6.306 38.743 21.623 2.518

Efectos Fijos municipio No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Variables socioeconómicas No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Polinomio No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Deserción 

IES

Deserción 

SENA
Ancho de Banda Óptimo

Medio ancho 

de banda

Ancho de 

banda y medio

Un cuarto de 

ancho de banda

Muestra 

total
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Gráfica 13. ITT Deserción 

 

Gráfica 14. ITT Deserción – Muestra IES   Gráfica 15. ITT Deserción – Muestra SENA 

 

                 Ancho de Banda Óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012) 

 

Por otra parte, la Tabla 11 muestra el Efecto Promedio Local del Tratamiento LATE 

del programa sobre la deserción estudiantil. Así, se observa que los beneficiarios de Jóvenes 

en Acción reducen sus tasas de deserción en 9,1 puntos porcentuales al comparar con los no 

beneficiarios en el punto de corte. Al igual que en el ITT, los resultados son robustos a 

diferentes estimaciones del ancho de banda.  

 

Al estudiar el efecto del programa en la deserción para cada institución educativa, se 

tiene que, para los estudiantes matriculados en una IES, ser beneficiario reduce la 

probabilidad de desertar en 9,6 puntos porcentuales con respecto a los no beneficiarios. Esto 

representa una reducción de 71,6% en el porcentaje de desertores de los beneficiarios de 

Jóvenes en Acción en las IES. Adicionalmente, en línea con los resultados del ITT, no se 

observan efectos significativos de ser beneficiario al programa sobre la deserción para los 

estudiantes vinculados al SENA. Sin embargo, se tiene que 6,0% de los beneficiarios en esta 
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institución desertaron en primer semestre, mientras que esta cifra fue de 11,3% para los no 

beneficiarios. Así, se observa que existen diferencias importantes en la variable de resultado 

para el grupo de control y tratamiento. Por esto, la falta de significancia podría atribuirse al 

tamaño de la muestra del SENA, al igual que ocurre con las estimaciones del intento de 

tratamiento.  

 

Tabla 11. Estimaciones del Efecto Promedio Local del Tratamiento LATE sobre la 

Deserción 

 
Efectos marginales del Modelo de Probabilidad Lineal. Errores estándar robustos de clusters municipales en paréntesis. 

Ancho de banda óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012). Resultados consistentes con la 

metodología de Calónico, Cattaneo y Titiunik (2014). Variables socioeconómicas: edad, 𝑒𝑑𝑎𝑑2, género, ingreso del hogar, 

nivel educativo de la madre. Polinomio del puntaje estandarizado del SISBEN. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

7. Conclusiones e implicaciones de política 

 

En Colombia, tan solo el 34% de los jóvenes logran trascender de educación 

secundaria a terciaria. Esto, se acentúa en mayor medida en las clases socioeconómicas más 

bajas, quienes además presentan el mayor riesgo relativo a desertar. En este contexto surge 

Jóvenes en Acción, un programa de transferencias condicionadas del Gobierno Nacional que 

busca promover mayor acceso y permanencia en los estudios superiores de la población más 

vulnerable. Lo anterior, por medio de una asistencia financiera condicionada a criterios de 

matrícula, permanencia y desempeño.  

 

Esta investigación, evalúa el impacto de Jóvenes en Acción sobre el acceso y la 

deserción en educación superior, por medio de la implementación del diseño de Regresión 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Beneficiario JeA -0,081***-0,074***-0,079***-0,091*** -0,083*** -0,089*** -0,083*** -0,086*** -0,096*** -0,031

(0,005) (0,006) (0,006) (0,010) (0,014) (0,008) (0,020) (0,007) (0,010) (0,035)

Primera etapa

Elegible JeA 0,810*** 0,779*** 0,774*** 0,769*** 0,772*** 0,763*** 0,776*** 0,767*** 0,772*** 0,724***

(0,004) (0,004) (0,004) (0,008) (0,011) (0,007) (0,016) (0,006) (0,008) (0,026)

Media de los controles 0,133 0,133 0,133 0,133 0,136 0,132 0,131 0,132 0,134 0,120

Prueba F del instrumento 40361,8 32050,5 4016,3 3213,1 1830,6 3937,7 798,1 4129,3 2494,7 276,9

Número de observaciones 23.020 23.020 23.020 23.020 12.260 31.341 6.060 38.653 21.480 2.343

Efectos Fijos municipio No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Variables socioeconómicas No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Polinomio No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Deserción 

IES

Deserción 

SENA
Ancho de Banda Óptimo

Medio ancho 

de banda

Ancho de 

banda y medio

Un cuarto de 

ancho de banda

Muestra 

total
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Discontinua Borrosa. Esto, a partir del criterio de focalización poblacional del puntaje del 

SISBEN correspondiente a cada área geográfica, que brinda una fuente de variación exógena 

al tratamiento. Así pues, se estimó la intención de tratamiento y el efecto promedio local del 

tratamiento por medio de una estimación en dos etapas para los indicadores de interés. 

Además, se estudiaron efectos heterogéneos de la asistencia financiera según institución 

educativa (IES vs SENA), dado que la estructura de los incentivos difiere en estos 

establecimientos.  

 

En primer lugar, se obtuvo que la intención de tratamiento es positiva y significativa 

en el acceso a educación superior para los individuos en el margen. Así mismo, en promedio 

los beneficiarios del programa tienen una mayor probabilidad de acceder a algún programa 

de formación terciaria que los no beneficiarios en el umbral. Además, al analizar de manera 

diferenciada el impacto de Jóvenes en Acción según institución educativa, se tiene que el ITT 

de las IES es superior al ITT del SENA, sin embargo, el aumento porcentual en la fracción 

de individuos que acceden a estos establecimientos, que resulta de la elegibilidad al programa 

es de magnitud similar en ambas instituciones.  

 

En segundo lugar, se reportan efectos negativos y significativos del programa en las 

tasas de deserción. En particular, en el margen la probabilidad de desertar de los individuos 

elegibles es menor con respecto a los no elegibles. De manera similar, los beneficiarios 

presentan menores tasas de deserción en comparación con los no beneficiarios en el punto de 

corte. En adición, se tiene que el programa reduce de manera importante la deserción de los 

estudiantes vinculados a alguna IES, pero no se evidencian efectos estadísticamente 

significativos en las tasas de deserción de los individuos matriculados en el SENA. No 

obstante, se considera que este resultado puede deberse al hecho de que las estimaciones se 

realizaron en una muestra pequeña. En este caso, sería necesario profundizar en las causas 

probables de la no significancia en los resultados.   

 

Ahora bien, dado que los elegibles y los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción 

son en su mayoría de estratos 1 y 2, se puede afirmar que los efectos encontrados en los 

indicadores educativos de acceso y deserción impactan principalmente a la población en 
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situación de vulnerabilidad. Así pues, el programa promueve el cierre de brechas en tasas de 

acceso y deserción en educación superior según nivel socioeconómico, pues incrementa de 

manera importante la probabilidad de acceder a algún programa de formación en educación 

terciaria y reduce la probabilidad de desertar para los elegibles y los beneficiarios.  

 

Adicionalmente, el impacto positivo del programa sobre indicadores educativos para 

la población vulnerable conlleva implicaciones de política relevantes. En primera instancia, 

los programas del Gobierno Nacional se han concentrado en créditos subsidiados que 

comprometen una magnitud importante de recursos, puesto que cubren la matrícula. Sin 

embargo, dado que Jóvenes en Acción es un programa que permite beneficiar a un gran 

número de estudiantes a un costo inferior al de estos programas, sería conveniente impulsar 

su ampliación y fomentar el desarrollo de proyectos con estructuras similares.   

 

En segunda instancia, se considera que el programa podría ahondar aún más en los 

efectos sobre la deserción en términos generales. Para esto, se requiere rediseñar la estructura 

a partir de un análisis riguroso sobre las causas de este fenómeno. En este sentido, Durán y 

Díaz (1990) determinan la existencia de tres enfoques principales para estudiar los 

determinantes de la deserción estudiantil: el de integración, el estructural y el economicista.  

El primero, interpreta al abandono como el resultado de la falta de integración del estudiante 

con la institución universitaria, lo cual lleva al desaliento de las expectativas académicas. El 

enfoque estructural destaca la importancia de variables estructurales no académicas en la 

decisión de abandonar los estudios como la condición socioeconómica y el ingreso del hogar. 

Se considera que en este canal se fundamenta Jóvenes en Acción, pues los incentivos son una 

asistencia financiera para el estudiante. Por último, el enfoque economicista se centra en el 

análisis costo-beneficio realizado por el individuo, en donde considera los recursos 

destinados a la educación y los potenciales retornos económicos en comparación con la 

ejecución de actividades alternativas.   

 

A partir de lo anterior, se proponen dos estrategias para promover la profundización 

del impacto de Jóvenes en Acción sobre la deserción. La primera se basa en el enfoque de 

integración y consiste en desarrollar espacios de acompañamiento emocional a los 
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beneficiarios, en los cuales este pueda exteriorizar su grado de satisfacción con la 

universidad, y en donde se discutan formas sencillas de incorporarse a la vida estudiantil. La 

segunda estrategia se basa en el enfoque economicista y consiste en la creación de un módulo 

adicional en el componente de Habilidades para la Vida, que se oriente a resaltar los 

beneficios que conlleva finalizar el programa de formación en educación superior. Lo 

anterior, en términos de calidad de empleo y nivel salarial en el mediano y largo plazo. Así, 

el programa incidiría en el análisis costo beneficio de la educación, fomentando la 

permanencia en la institución educativa.  

 

En suma, los resultados arrojados en esta investigación permiten afirmar la existencia 

de efectos positivos robustos de Jóvenes en Acción sobre el acceso a educación superior, e 

impactos negativos y significativos del programa sobre las tasas de deserción. Así pues, este 

estudio demuestra la relevancia de Jóvenes en Acción como herramienta de promoción de 

acceso y permanencia en los estudios superiores de la población vulnerable.  

 

Adicionalmente, sería valioso que futuras investigaciones analizaran el impacto del 

programa sobre indicadores de desempeño escolar, y estudiaran sus efectos diferenciados 

según programa de formación (técnico, tecnológico y universitario). Igualmente, sería 

interesante estudiar los mecanismos de acción de los incentivos de manera diferenciada 

(matrícula, permanencia y desempeño) para el caso de las IES. Y, finalmente, resultaría 

pertinente que nuevas investigaciones sobre el programa estudiaran los tres canales de la 

deserción discutidos en esta sección.  
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9. Anexos 
 

Anexo 1.  Municipios focalizados 

 
Departamento Municipio Departamento Municipio 

Amazonas Leticia Cundinamarca Zipaquirá 

Antioquia Medellín Guainía Inírida 

Antioquia Apartado Guaviare San José del Guavire 

Antioquia Bello Huila Neiva 

Antioquia Caldas Huila Campoalegre 

Antioquia Caucasia Huila Garzón 

Antioquia Chigorodó Huila La Plata 

Antioquia Cisneros Huila Pitalito 

Antioquia Envigado La Guajira Riohacha 

Antioquia Itagui La Guajira Fonseca 

Antioquia Ituango La Guajira Maicao  

Antioquia Rionegro Magdalena Santa Marta 

Antioquia Sonsón Magdalena Ciénega 

Antioquia Turbo Meta Villavicencio 

Antioquia El Bagre Meta Granada 

Arauca  Arauca Nariño San Juan de Pasto  

Arauca Saravena Nariño Ipiales 

Atlántico  Barranquilla Nariño San Andrés de Tumaco 

Atlántico Sabanalarga Nariño Túquerres 

Atlántico  Soledad Norte de Santander Cúcuta  

Bogotá Bogotá Norte de Santander Ocaña  

Bolívar Cartagena Norte de Santander Pamplona 

Bolívar Magangué Putumayo Mocoa 

Bolívar San Jacinto Putumayo Puerto Asís 

Boyacá Tunja Putumayo Sinbundoy 

Boyacá Chiquinquirá Quindío Armenia 

Boyacá Duitama Risaralda Pereira 

Boyacá Sogamoso  Risaralda Dosquebradas 

Caldas Manizales San Andrés San Andrés islas 

Caldas La Dorada Santander Bucaramanga 

Casanare Yopal  Santander Girón 

Cauca Popayán Santander Málaga 

Cauca Santander de Quilichao Santander Piedecuestas 

Cauca Puerto Tejada Santander San Gil 

Caquetá Florencia Santander Vélez 

Cesar Valledupar Santander Barrancabermeja 

Cesar Aguachica Santander Floridablanca 

Cesar Agustín Codazzi Sucre Sincelejo 

Cesar La Jagua Ibirico Sucre Corozal  

Chocó  Quibdo  Sucre Santiago de Tolú 

Córdoba Montería Tolima Ibagué 

Cundinamarca Chía Tolima Espinal 

Cundinamarca Facatativa Valle del Cauca Cali 

Cundinamarca Fusagasugá Valle del Cauca Buenaventura 

Cundinamarca Girardot Valle del Cauca Guadalajara de Buga 

Cundinamarca Guaduas Valle del Cauca Palmira 

Cundinamarca Mosquera Valle del Cauca Tulúa 

Cundinamarca Soacha Vaupés Mitú 

Cundinamarca Villeta Vichada Puerto Carreño 
Fuente: Prosperidad Social (2016).  
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Anexo2. Clasificación de municipios a partir de su IPM 

 

Grupo Ciudades/municipios 

1 Bogotá 

2 Cúcuta, Ibagué, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Pasto, Pereira, Villavicencio, 

Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Neiva, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, San 

Andrés, Medellín, Bucaramanga, Manizales 

3 Municipios con IPM inferior al 70% 

4 Municipios con IPM del 70% o superior 
Fuente: Prosperidad Social (2016).  

 
Anexo 3. Criterios de priorización de la población objetivo 

 
Criterio  Orden de priorización 

Municipio Por índice de pobreza monetaria e índice de pobreza multidimensional  

Institución educativa 1. SENA 

2. IES  

Nivel de formación 1. Técnico SENA 

2. Técnicos profesionales IES 

3. Tecnólogo SENA 

4. Tecnólogos IES 

5. Profesional universitario IES 

Grupo poblacional 1. Jóvenes con medida de adoptabilidad del ICBF 

2. Población indígena 

3. Población Red Unidos 

4. Población en condición de desplazamiento 

5. SISBEN (de menor a mayor puntaje por área) 

Número de periodos 

académicos 

matriculado  

En orden ascendente 

Fuente: Prosperidad Social (2016).  

 
Anexo 4. Incentivos programados para estudiantes de IES con convenio en un año* 

 

 

*La información corresponde a un año diferente del primer año inscrito en el programa, pues el incentivo de permanencia 

y desempeño solo se puede otorgar a partir de segundo periodo inscrito Fuente: Prosperidad Social (2016).  

Anexo 5. Incentivos programados para estudiantes del SENA en un año 

 

 

Fuente: Prosperidad Social (2016).  
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Anexo 6. Distribución de Jóvenes en Acción por nivel de formación 

 

 
Fuente: Prosperidad Social (2017). 

 
Anexo 7. Distribución de Jóvenes en Acción en IES por área del conocimiento 

 

 
Fuente: Prosperidad Social (2017).  
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Anexo 8. Redes Tecnológicas de mayor demanda por Jóvenes en Acción en el SENA 

 

 
Fuente: Prosperidad Social (2017).  

 
Anexo 9. Distribución de Jóvenes en Acción en municipios de intervención según IPM 

 
IPM No. de municipios % de municipios % de Jóvenes en 

Acción 

0% - 20% 2 2,1 0,5 

21% - 40% 31 32,3 53,5 

41% - 60% 26 27,1 33,0 

61% - 80% 33 34,4 12,0 

81% - 100% 4 4,2 0,9 

Total 96 100,0 100,0 
Fuente: Prosperidad Social (2017).  

 

Anexo 10. Distribución de Jóvenes en Acción por área y puntaje del SISBEN 

 
Área SISBEN Puntaje promedio Límite del puntaje % Jóvenes en Acción 

1 32,06 54,86 42,0 

2 30,86 51,57 50,2 

3 22,35 37,8 7,8 

    
Fuente: Prosperidad Social (2017).  
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Anexo 11. Diferencias de medias – Variables estandarizadas 

 
Ancho de Banda Óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012) 

 

Anexo 12. Continuidad de variables explicativas – Muestra IES 

 

                     Edad - IES                 Género – IES 

 

                      Ingreso del Hogar - IES             Nivel educativo de la madre – IES 

 

                 Ancho de Banda Óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012) 

 

No elegible Elegible
Diferencia de 

medias
No elegible Elegible

Diferencia de 

medias

Características Socioeconómicas

Edad -0,10 -0,07 -0,04 -0,08 -0,02 -0,05

Género (hombre=1) 0,03 0,01 0,02 0,00 0,02 -0,01

Puntaje Sisben 1,14 0,25 0,89 1,08 0,06 1,02

Ingreso del hogar 0,34 -0,01 0,35 0,42 -0,11 0,52

Nivel educativo de la madre

   Ninguno, preescolar y primaria -0,20 -0,01 -0,19 -0,18 0,05 -0,23

   Bachillerato 0,08 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00

   Técnico o tencológico 0,05 0,01 0,04 0,03 -0,01 0,04

   Profesional 0,11 0,00 0,11 0,16 -0,05 0,21

Características educativas

Acceso a educación superior -0,08 0,08 -0,16

   Acceso a IES -0,05 0,08 -0,12 0,12 0,01 0,11

   Acceso a SENA -0,08 0,01 -0,09 -0,12 -0,01 -0,11

Tasa de deserción 0,11 -0,03 0,14 0,17 -0,07 0,23

Número de observaciones 21.577 32.279 53.856 9.526 13.494 23.020

I. Muestra Acceso Ancho de banda óptimo II. Muestra Deserción Ancho de banda óptimo
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Anexo 13. Continuidad de variables explicativas – Muestra SENA 

 

           Edad - SENA     Género – SENA 

 

         Ingreso del Hogar – SENA               Nivel educativo de la madre – SENA 

 

 
                 Ancho de Banda Óptimo calculado con la metodología de Imbens y Kalyanaraman (2012) 

 
Anexo 14. Estimación de bandas “Lee Bounds” para el ITT de deserción 

 

 
 
 

 

 

 

Predicción límite inferior Predicción límite superior

(1) (2)

Elegible JeA -0.067*** -0.075***

(0.008) (0.008)

Número de observaciones 22.076 22.076

Efectos Fijos municipio Sí Sí

Variables socioeconómicas Sí Sí

Polinomio Sí Sí

Ancho de Banda Óptimo


