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El poder de un refrigerio. La alimentación escolar y sus efectos educativos en 

Colombia * 

Sofía Collante Zárate†, Catherine Rodríguez Orgales‡, Fabio Sánchez Torres§ 

Resumen 

¿Un refrigerio hace la diferencia en el proceso educativo? Este artículo presenta los impactos 

del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Colombia sobre indicadores educativos en el 

país. Las estimaciones utilizan información censal y explotan los diferentes niveles de exposición 

al programa por parte de los hogares entre 2012 y 2019, cuando ocurrió una masiva expansión del 

programa. Los resultados indican que el PAE aumenta la permanencia de los estudiantes en el 

sistema escolar y mejora el logro educativo. Los resultados señalan que un estudiante beneficiario 

del programa comparado con su hermano o hermana que no lo es, tiene 10% menor probabilidad 

de ausentarse y desertar del sistema educativo y 6% menor probabilidad de repetir grado. Además, 

aumenta en 25% la probabilidad de presentar la prueba Saber 11 (prueba que se toma al culminar 

la educación media), y en alrededor de 0.1 desviaciones estándar el puntaje en esa prueba. Así, el 

programa incentiva los estudiantes a asistir a la escuela, lo que incrementa los años cursados y el 

aprendizaje.  

Palabras Clave: Alimentación escolar, educación, permanencia escolar, logro educativo, 

evaluación de impacto, Colombia 

Clasificación JEL: I20, I21, I28, O15 
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The power of a meal. School feeding and its educational effects in Colombia ** 

Sofía Collante Zárate††, Catherine Rodríguez Orgales‡‡, Fabio Sánchez Torres§§

Abstract 

Does a meal make a difference in the educational process? This article presents the impacts 

of the Colombian School Feeding Program (PAE) on educational indicators in the country. The 

estimates use census information and exploit the different levels of exposure to the program by 

households between 2012 and 2019, when a massive expansion of the program occurred. The 

results indicate that the PAE increases the retention of students in the school system and improves 

educational achievement. The results indicate that a student who is a beneficiary of the program, 

compared to his brother or sister who is not, has a 10% lower probability of being absent and 

dropping out of the educational system and a 6% lower probability of repeating a grade. In 

addition, the probability of taking the Saber 11 test (a test taken at the end of secondary education) 

increases by 25%, and the score on that test increases by around 0.1 standard deviations. Thus, the 

program encourages students to attend school, which increases the years studied and learning. 

Palabras Clave: School feeding, education, school permanence, educational achievement, impact 

evaluation, Colombia 

JEL Classification: I20, I21, I28, O15 
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El poder de un refrigerio. La alimentación escolar y sus efectos en los 

resultados educativos en Colombia 

 

 

I. Introducción  

 

Los países en desarrollo han implementado políticas y programas para mejorar la educación, 

siendo esta una variable clave para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza 

(Hanuschek & Woessmann, 2007); (Glewwe, 2002); (Schultz, 1988); (Hanushek, 1986). Los 

objetivos educativos se han centrado en dos aspectos: aumentar el acceso a la educación y mejorar 

los resultados del aprendizaje. Aunque la mayoría de los países han logrado avances importantes 

en las tasas de matrícula, particularmente en la educación primaria, los avances en el aprendizaje 

de los estudiantes, medidos por resultados de pruebas estandarizadas, han sido modestos o nulos 

(Barrera-Osorio, García, Rodríguez, Sánchez, & Arbeláez, 2018); (Jomaa, McDonnell, & Probart, 

2011); (Wang, Shinde, Young, & Fawzi, 2021). Dentro de las políticas que han implementado los 

gobiernos de países en desarrollo, se encuentran los programas de alimentación escolar. Estos 

programas atraen a los niños a la escuela proporcionando comidas refrigerios nutritivos, lo que 

estimula la asistencia escolar. Los programas también pueden impulsar el aprendizaje y el 

desarrollo cognitivo al mejorar la capacidad de atención, la nutrición y el desarrollo cognitivo 

(Adelman, Gilligan, & Lehrer, 2008); (Nikiema, 2019). 

Este artículo analiza el impacto de la alimentación escolar en la permanencia en el sistema 

educativo y en los resultados de aprendizaje para estudiantes de colegios públicos en Colombia. 

El programa de alimentación escolar (PAE) es una estrategia del gobierno colombiano que busca 

contribuir al acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad 

escolar en el sistema educativo público.  A través de la entrega de un complemento alimentario 

durante la jornada escolar y durante todo el calendario escolar, este programa tiene como objetivo 

fomentar el desarrollo integral, los estilos de vida más saludables y en últimas, el mejoramiento de 

la capacidad de aprendizaje. En 2019, el PAE logró beneficiar a más 5,5 millones de estudiantes 

de 42,775 sedes educativas. La selección de los beneficiarios esta compuesta por dos procesos: 

priorización de sedes a cargo de los Secretarías de Educación y la focalización de estudiantes 

dentro de esas sedes a cargo de los rectores. Los criterios de priorización son: existencia de jornada 

única, pertenecer zona rural y, para las zonas urbanas, atender población vulnerable. Dentro de las 

sedes, la focalización sigue los mismos criterios, siempre iniciando por los grados más bajos y 

avanzando a los siguientes grados según la disponibilidad de las raciones. 

La estrategia empírica desarrollada aprovecha el aumento paulatino de la cobertura del 

programa a lo largo del tiempo y compara los indicadores educativos entre hermanos dentro de un 

mismo hogar con diferente exposición al programa (los hermanos mayores tuvieron una menor s 

exposición al programa que los menores). El supuesto de identificación radica en el hecho de  que 

el año en que un estudiante empieza a ser beneficiario de alimentación escolar es exógeno para los 

hogares. El ser beneficiario del programa de alimentación escolar depende tanto de las raciones 
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que recibe la sede educativa como de si el grado que cursa el estudiante alcanza a ser cubierto por 

el programa. En adición, comparar hermanos dentro de un mismo hogar permite controlar por 

características no observables de los hogares y de los padres que afectan la permanencia escolar y 

el aprendizaje de los hijos. A través de un modelo de regresión con efectos fijos de hogar y de sede 

educativa, se estima  el efecto del PAE sobre la probabilidad de ausentarse (dejar de asistir a la 

escuela un año) y de desertar (dejar de asistir a la escuela durante dos años consecutivos o más) 

del sistema educativo, de repetir un grado escolar, así como sobre el desempeño en pruebas 

estandarizadas –Saber 11– que evalúan los conocimientos en grado 11, último grado del ciclo 

escolar en Colombia.  

En esta investigación se utiliza información de la base de datos del Sistema Integrado de 

Matrícula –SIMAT– del Ministerio de Educación Nacional –MEN– que contiene el censo anual 

de los estudiantes que asisten a las escuelas públicas y privadas del país. Con esta información se 

construyó la trayectoria educativa desde 2012 hasta 2019 de cada uno de los individuos que alguna 

vez estuvieron matriculados en el sistema educativo colombiano. Así fue posible establecer los 

estados educativos de ausencia, deserción y repitencia. Adicionalmente, se usa la base de datos 

Sisbén III a corte de 2019, la cual contiene información de los hogares y sus características y 

permite identificar los hermanos y hermanas que hacen parte de un mismo hogar. Finalmente, para 

estimar los impactos en el aprendizaje, se usa la información de la Prueba Saber 11, que mide el 

logro académico de estudiantes los que finalizan la educación básica y media del país.  

Los resultados de este artículo indican que si el estudiante es beneficiario del programa de 

alimentación escolar, la probabilidad de ausentarse disminuye 0.4 puntos porcentuales, lo que 

constituye una disminución del 10% en la tasa de ausencia promedio de los no beneficiarios 

(4.2%). Asimismo, la probabilidad de desertar del sistema educativo disminuye en 0.2 puntos 

porcentuales, lo que corresponde a una caída del 10% en la tasa de deserción promedio de los no 

beneficiarios (2.1%).  Respecto a la repitencia, la disminución es de 0.6 puntos porcentuales, que 

representa una caída del 5% respecto al promedio de los no beneficiarios (12%). Estos impactos 

son similares independientemente de la zona del hogar, del nivel cursado, del puntaje Sisbén III 

del hogar y de la elegibilidad para el programa de transferencias monetarias condicionadas del país 

(Familias en Acción). Sin embargo, los efectos en ausencia y deserción son mayores para los 

estudiantes de zonas rurales y que están en nivel secundaria, contrario a lo que sucede en repitencia. 

Además, en repitencia se evidencia un efecto marginal adicional para los estudiantes que son 

elegibles para el programa de transferencias monetarias condicionadas -Familias en Acción- 

aunque no se evidencia en ausencia y deserción. Los resultados son robustos para los estudiantes 

que no se cambian de colegio, descartando la hipótesis de una ubicación estratégica de los 

estudiantes para ser beneficiarios del PAE.   

En cuanto al logro escolar medido con la prueba Saber 11, el análisis parte del hecho de que 

los estudiantes que presentan esa prueba estandarizada son aquellos que culminan la educación 

secundaria. Dado que el programa disminuye la probabilidad que los estudiantes deserten del 

sistema educativo, es posible afirmar que, como consecuencia de la alimentación escolar, no 

desertaron del sistema escolar estudiantes que de lo contrario lo hubieran hecho, y posiblemente 

estos estudiantes tendrían un bajo desempeño en las pruebas. En primera instancia, se encuentra 

que para las cohortes que cursaron grado sexto en 2012 o 2013, los estudiantes que recibieron 
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alimentación escolar tienen una probabilidad 13 puntos porcentuales mayor -25%  con respecto a 

los controles- de presentar la prueba. Posteriormente, para corregir el sesgo de selección negativo, 

se utiliza la metodología propuesta por (Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006), con modelos 

paramétricos y no paramétricos, de manera que las distribuciones de los tratados -recibieron PAE- 

y los no tratados -no recibieron PAE- sean comparables. Los resultados varían según la 

especificación del modelo, pero indican que los hermanos y hermanas que tuvieron alimentación 

escolar durante la secundaria tienen mejor desempeño educativo medido a través de la prueba 

Saber 11. Los efectos del PAE en las pruebas son mayores para los estudiantes de menores puntajes 

en las pruebas SABER 11 y disminuyen a medida que el puntaje aumenta.  

El análisis presentado en este artículo permite concluir que el PAE aumenta la permanencia 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema escolar colombiano y contribuye a mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. Se percibe como un incentivo para que los estudiantes asistan 

más a la escuela, al tiempo que se aumenta el aprendizaje tanto por la mayor asistencia como por 

la mejor la calidad de la dieta.  

En 2009, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos publicaron una revisión 

conjunta de los programas de alimentación escolar, identificando tres objetivos principales: 

proporcionar redes de seguridad para que las familias absorban choques  sociales y económicos, 

mejorar la educación y el rendimiento escolar de los niños en edad escolar y mejorar la nutrición 

y el estado de salud de los niños (Bundy, y otros, 2009). Trabajos empíricos anteriores han 

estudiado principalmente el impacto de la alimentación escolar en términos educativos y de salud. 

Un meta análisis para países de ingresos bajos/medios de (Wang, Shinde, Young, & Fawzi, 2021), 

encuentra que la alimentación escolar resultó en un aumento significativo en la altura (0.32 cm) y 

el peso (0.58 kg) durante 12 meses, en comparación con los de los grupos de control. La 

alimentación escolar también resultó en un aumento significativo en el porcentaje de días escolares 

asistidos (2.6 %; P < 0,001). Sin embargo, no se encuentran efectos estadísticamente significativos 

de la alimentación escolar en las habilidades matemáticas/aritméticas (diferencia media en las 

puntuaciones = 0.320; P = 0.18), ni para los indicadores de desnutrición (talla, peso y masa 

corporal para la edad). Por otra parte, un meta análisis previo de (Kristjansson, y otros, 2007), 

encuentra que para países de bajos ingresos, los niños que fueron alimentados en la escuela 

aumentaron más de peso (0,39 kg) durante 19 meses, pero solo los más pequeños aumentaron de 

altura. Asimismo, los niños con alimentación escolar asistieron a la escuela con más frecuencia 

(de 4 a 6 días al año) y ganaron más que los controles en el rendimiento matemático (diferencia 

media estandarizada = 0.66) y en algunas tareas cognitivas a corto plazo. Para los países de 

ingresos más altos, los resultados son mixtos pero en general positivos.  

Adicionalmente, dos análisis de literatura (Jomaa, McDonnell, & Probart, 2011); (Adelman, 

Gilligan, & Lehrer, 2008) encuentran que cuando los niños en edad escolar sufren carencias de 

nutrientes, los programas de alimentación escolar pueden ser eficaces para cerrar estas carencias y 

mejorar el estado nutricional (ingesta de energía, estado de micronutrientes; infecciones y 

morbilidades; peso, altura e índice de masa corporal), aunque los retornos de las intervenciones 

contra la desnutrición por sí solas son mayores en la etapa temprana de la vida. En términos 

educativos, la alimentación escolar tiene un impacto positivo en la matriculación y asistencia 

escolar, principalmente para los niños que ya están en el sistema educativo. La evidencia de los 
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efectos sobre las tasas de repetición y deserción escolar no es concluyente. Para el logro del 

aprendizaje, el impacto es mediado a través de mejoras en la asistencia escolar y de una mayor 

eficiencia del aprendizaje mientras se está en la escuela. Sin embargo, el tamaño y la naturaleza 

de los impactos varían mucho según el programa y su duración, el contenido de micronutrientes 

de los alimentos y la medida de desarrollo cognitivo utilizada.  Por ejemplo, se evidencia un 

impacto consistentemente positivo en las pruebas de aritmética, pero no concluyente para las 

pruebas de lectura, escritura y ortografía. En cuanto a las redes de seguridad, (Programa Mundial 

de Alimentos, 2021) se evidencia para África que los programas de alimentación escolar reducen 

el trabajo doméstico, aunque en trabajos agrícolas o productivos los resultados son mixtos (se 

reducen principalmente en las niñas); mejoran la altura por edad para niños que sufrieron sequía, 

siendo una herramienta de protección social en caso de un shock económico; y mejora las medidas 

de salud (anemia y peso por edad) para otros miembros del hogar, produciendo cierta 

redistribución de recursos a nivel del hogar. 

En términos educativos, los programas de alimentación escolar conducen a una mayor 

inversión en educación, explicada en tres vías. En primer lugar, la provisión de comidas escolares 

subsidia los costos de escolarización, especialmente en los hogares vulnerables. En otras palabras, 

la alimentación  escolar reduce los costos de oportunidad asociados a la educación, incentivando 

a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas, lo cual promueve la inscripción temprana y fomenta 

la asistencia regular (Adelman, Gilligan, & Lehrer, 2008); (Grantham-McGregor, Chang, & 

Walker, 1998); (Porto, 2016). En segundo lugar, si el alimento recibido es nutritivo, el estado 

nutricional de los niños mejora y se reduce el hambre a corto plazo, facilitando el aprendizaje y 

reduciendo enfermedades que impiden la asistencia escolar (Grantham-McGregor, Chang, & 

Walker, 1998);  (Taras, 2005). En tercer lugar, las mejoras en el proceso de aprendizaje, por su 

parte, se derivan del aumento de la asistencia escolar y de la eficiencia con que se aprende. Cada 

día que un estudiante asiste a la escuela representa una oportunidad para aprender y enriquecer su 

mente. En adición, estudiantes mejor nutridos pueden concentrarse y tener mayor atención, de 

manera que pueden tener un mejor proceso educativo. En este sentido, las transferencias de 

alimentos, contribuyen a mejorar la eficiencia del aprendizaje, y en el largo plazo, pueden mejorar 

la función cognitiva (Adelman, Gilligan, & Lehrer, 2008); (Nikiema, 2019).  

Para países desarrollados, (Hinrichs, 2010) evalúa los efectos de participar en el National 

School Lunch Program implementado a mitad del siglo XX en la salud y logros académicos, 

encontrando que subsidiar almuerzos incentivaba a los niños a asistir al colegio pero no mejora la 

salud en el largo plazo.  (Belot & James, 2011) encuentran efectos positivos de almuerzos de buen 

contenido nutricional en desempeño académico en Inglaterra, y una reducción en la cantidad de 

ausencias autorizadas, relacionadas particularmente a faltas por enfermedades. (Gordon & Ruffini, 

2018) encuentran la implementación del Community Eligibility Provision (CEP) genera modestas 

reducciones en tasas de suspensiones para primaria y escuela media, concentradas en áreas con 

mayores niveles de inseguridad alimentaria en Nueva York. (Schwartz & Rothbart, 2017) 

comprueban que extender el programa de almuerzos escolares a todos los estudiantes, aumenta el 

desempeño escolar tanto para estudiantes de altos ingresos, como para los de bajos ingresos,  sin 

aumentar la probabilidad de presentar sobrepeso.  
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Para países de bajo ingreso, (Adelman, Gilligan, & Lehrer, 2008) y (Alderman, Gilligan, & 

Lehrer, 2012) encuentran que en Uganda, la alimentación en la escuela y raciones para llevar a 

casa aumentan la cobertura de niños no escolarizados y la asistencia escolar, y reducen la repetición 

de grado, aunque ninguno afectó la progresión a la escuela secundaria. Además, los programas 

tienen un impacto significativo en el rendimiento del aprendizaje de los niños de 11 a 14 años 

principalmente en matemáticas, pero no presentaron impactos significativos en niños de 6 a 10 

años de edad, ni en matemáticas ni en lenguaje. (Nikiema, 2019) en Burkina Faso identifica que 

las raciones para llevar a casa aumentaron la asistencia escolar tanto para niños como para niñas, 

y aumentó el número de niñas recién matriculadas en comparación con los niños, concluyendo que 

estos programas tienen el potencial de aumentar el logro educativo de las niñas y la igualdad de 

género dentro de las escuelas. 

Para América Latina, (McEwan, 2013) evidencia que ofrecer almuerzos ricos en calorías no 

impacta el desempeño, la inscripción o la asistencia a colegios públicos rurales en Chile. En este 

país la educación primaria es casi universal, habiendo poco espacio de acción para incrementar la 

cobertura. Por su parte el bajo desempeño que no puede ser explicado completamiento por la 

nutrición. (Chinen & Cueto, 2001) en Perú, encuentra resultados positivos en memoria de corto 

plazo, tasa de deserción escolar y asistencia diaria a la escuela, pero no encuentran efectos en las 

pruebas de rendimiento escolar. Para el autor, en la medida que la intervención reduce la deserción, 

los niños más pobres del grupo de tratamiento podrían haber reducido los promedios en las pruebas 

de rendimiento. En Colombia, (Velasquez, Andrado, Daza, Camargo, & Loaiza, 2016) evalúan el 

programa de alimentación escolar utilizando la metodología de propensity score matching (PSM) 

y encuentran que el PAE reduce la deserción intra-anual en 2016 en 0.008 puntos porcentuales 

(media = 3.8%) para los estudiantes tratados. Asimismo (Ariza & Rojas, 2020), evalúan el PAE 

usando PSM para una ciudad colombiana en 2018 y encuentran que el programa no tiene ningún 

impacto sobre el desempeño académico de los estudiantes medido con la Prueba Saber 11.  

A pesar de esta evidencia, de acuerdo con (Adelman, Gilligan, & Lehrer, 2008) persisten 

importantes vacíos en la investigación. Un vacío es la falta de evidencia convincente del efecto de 

estos programas en la asistencia escolar. Tampoco hay evidencia empírica concluyente sobre el 

impacto de los programas de alimentación escolar en la repetición de grado, y poca sobre las tasas 

de deserción. En adición, los estudios sobre aprendizaje son realizados en escuelas en condiciones 

controladas, por lo que sus resultados no se puedan reproducir en programas ampliados. Además, 

faltan estudios de evaluación bien diseñados para determinar efectos de largo plazo variables como 

la finalización de la escuela o la productividad como adultos. En este sentido, el presente artículo 

contribuye a la literatura al presentar evidencia causal de los efectos de los programas de 

alimentación escolar sobre la ausencia interanual, la deserción, la repitencia, la finalización de la 

escuela y las pruebas de conocimiento al finalizar la escuela. Los resultados del artículo cubren la 

totalidad del sistema educativo público del país, basándose en registros administrativos para un 

periodo de siete años, comparando individuos dentro de un mismo hogar. No obstante, dos 

limitaciones del presente artículo es que, primero, no mide variables nutricionales y segundo, no 

se cuenta con evidencia de la asistencia diaria a la escuela, lo cual limita la explicación de los 

canales por los cuales se obtienen los resultados.  
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La metodología usada en el artículo permite establecer comparar -dentro de un mismo hogar- 

un hermano con alimentación escolar tiene mayor probabilidad de continuar en el sistema 

educativo que otro que no la tiene. El supuesto de identificación es que la focalización del PAE es 

independiente de las decisiones de los hogares, ya que, por un lado, el año en que el PAE llegó a 

las escuelas ocurrió según un plan de los gobiernos regionales y locales, y por otro, dada la 

disponibilidad de raciones que hay en las escuelas seleccionadas se van cubriendo los distintos 

grados, empezando por los grados inferiores.  Así, al incluir efectos fijos de hogar, se controlan 

por las características observables y no observables que determinan el logro educativo (Behrman 

& Taubman); (Chiovelli, Michalopoulos, Papaioannou, & Sequeira, 2021), y se explota la 

variación del PAE dentro del hogar, en la que los hijos menores tienen mayor probabilidad de 

exposición al PAE debido forma como se expandió del programa entre 2012 y 2019.  

La literatura ha tenido distintas aproximaciones para establecer las relaciones entre hermanos 

y la educación. (Behrman, Rosenzweig, & Taubman, 1996)  identifica el efecto de la calidad de 

las universidades en los salarios comparando gemelas dentro de un mismo hogar9.  (Karbownik & 

Özek, 2019) muestra que las políticas de ingreso a la escuela afectan a otros niños de la familia a 

través de su desempeño educativo, identificando efectos indirectos entre hermanos en términos de 

capital humano10. Por esta misma vía, (Chakraborty & Jayaraman, 2019) encontraron que los 

puntajes en matemáticas y lectura mejoraron para los niños no elegibles cuyos hermanos recibieron 

comidas al mediodía en la India. El aumento en las puntuaciones de los hermanos sugiere que la 

alimentación escolar tienen un efecto indirecto, probablemente debido a algún tipo de 

redistribución parcial de recursos dentro del hogar. Con base en los resultados de la literatura, es 

probable los efectos del PAE encontrados en este documento sean un límite inferior de estos. De 

hecho, para establecer si los resultados constituyen un límite inferior, en este documento también 

se presentan estimaciones sin controlar por efectos fijos de hogar.  

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. La Sección 2 describe el 

contexto, los objetivos y la implementación del PAE. Las secciones 3 y 4 describen los datos y las 

estrategias de identificación que utilizadas en esta evaluación. En la sección 5 se presentan los 

principales resultados 5 y la sección 6 está dedicada a las conclusiones. 

II. Funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar

9 Según (Behrman, Rosenzweig, & Taubman, 1996) el hecho de que los individuos más dotados reciban más 

escolaridad medida en términos de años e insumos escolares complementarios implica que las estimaciones 

convencionales de los efectos de la escolaridad están sesgadas. El comportamiento de las distintas familias tiende a 

exacerbar las desigualdades inherentes a través de la elección de la educación, tanto en el tiempo en la escuela como 

en la calidad de los insumos escolares. El análisis dentro las familias permiten mitigar esos sesgos.  
10 Específicamente, (Karbownik & Özek, 2019) encuentran efectos indirectos positivos de un niño mayor a uno 

más pequeño en familias menos ricas, impulsado por un apoyo educativo de los más grandes a los más pequeños y 

efectos indirectos negativos de un niño más pequeño a un niño mayor en familias más ricas, sugiriendo un 

comportamiento de redistribución al interior de los hogares. 
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A. Descripción del programa

En Colombia, entre los años 2002 y 2011, la tasa de deserción intra anual se redujo de 8% a 

4.53%; no obstante, esta mejora, la deserción fue relativamente mayor en las zonas rurales de 

algunos departamentos y para los grupos poblacionales socioeconómicamente más vulnerables 

(Ramírez, 2018), al tiempo que persisten deficiencias en la calidad educativa del país (Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018). 

Para disminuir la deserción, se han implementado diferentes estrategias educativas, dentro 

de las que se destaca el Programa de Alimentación Escolar -PAE. El PAE es un programa estatal 

que busca contribuir al acceso con permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

en edad escolar que asisten a las escuelas y colegios públicos del país. A través del suministro de 

un complemento alimentario durante la jornada escolar y durante todo el calendario escolar, el 

programa pretende mantener los niveles de atención e impactar de forma positiva los procesos de 

aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de 

vida saludables (Decreto 1852 de 2015). En el 2019, el programa contó con cobertura en 96 

Entidades Territoriales Certificadas en Educación de los 32 departamentos del país, llegando a 

1,105 municipios. Otorgando 6,48 millones de raciones diarias y beneficiando a 5,56 millones de 

estudiantes de 42,775 sedes educativas. El programa contaba con un presupuesto de más de 2 

billones de pesos (aproximadamente 800 millones USD).  

En el 2006 el PAE (con su estructura actual) inicia su funcionamiento como parte del 

Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF)11, y vinculaba el mejoramiento del estado 

nutricional de los menores con el sistema educativo, contribuyendo así a incrementar la matrícula, 

reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los estudiantes. En 2007 se establece que 

un porcentaje de las transferencias a departamentos y municipios (Sistema General de 

Participaciones-SGP) estarían destinados a la alimentación escolar (Ley 1176 de 2007). A partir 

de 2011 (Ley 1450 de 2011) el PAE se traslada al Ministerio de Educación Nacional- MEN, que 

es encargado de la orientación, la ejecución y la articulación del programa. En 2013 el MEN toma 

el total liderazgo de la operación con descentralización parcial. En 2016 el programa se 

descentraliza completamente y se ejecuta a través de las Secretarías de Educación12 (ya sean 

departamentales o municipales). De manera que el MEN se encargaría de la definición de los 

lineamientos técnico-administrativos y las condiciones mínimas para la prestación del servicio, 

que serán aplicados por las entidades territoriales, así como la determinación de los criterios de 

distribución de los recursos de la Nación destinados al PAE y su transferencia a los territorios. En 

2015 se reglamentan temas referentes al PAE (Decreto 1852 de 2015) y se expiden los 

lineamientos técnico – administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa 

(Resolución 16432 de 2015), los cuales son actualizados en 2017 mediante la (Resolución 29452 

de 2017).  

11 ICBF, es la entidad nacional encargada de coordinar la política de la infancia en Colombia, con el fin de 

garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y asegurar su protección, cuando se encuentran en situación 

de vulnerabilidad. 
12 En Colombia existen secretarías de educación en las llamadas Entidades Territoriales Certificadas (ETC), 

que son los departamentos, los municipios que en 2002 tenían mas de 100 mil habitantes o municipios que se 

certificaron por su buena gerencia educativa desde 2003. 
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La implementación del programa consta de cuatro etapas. La primera es la etapa de inicio y 

planeación, que comprende todos los procesos de asignación de recursos, focalización de 

beneficiarios y planeación. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP) asignan los recursos de la nación destinados al PAE (recursos 

del Sistema General de Participaciones -SGP-, regalías, y recursos del Presupuesto General de la 

Nación -PGN-) a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC), quienes los 

apropian y conforman una bolsa común13, incluyendo recursos propios de la ETC y del municipio. 

En esta etapa las Secretarías de Educación deben realizar la priorización de las instituciones 

educativas (IE) en las que se va a operar el programa. Esta priorización se debe realizar con base 

en los criterios establecidos en los lineamientos del MEN (Resolución 29452 de 2017), los cuales 

son: todas las IE con jornada única; todas las IE de zona rural; IE urbanas que atiendan población 

étnica y con discapacidad e IE urbanas con alta concentración de población con los puntajes Sisbén 

establecidos14. Una vez las secretarías de educación priorizan las IE, dentro de cada IE los Comité 

de Alimentación Escolar (CAE) en cabeza del rector escogen los estudiantes focalizados que 

recibirán la alimentación escolar. Los criterios de focalización de los estudiantes beneficiarios del 

programa son así: todos los estudiantes que hagan parte jornada única en el área rural y urbana; en 

las IE rurales,  todos los estudiantes que estén cursando transición y primaria, siguiendo con  los 

que estén cursando educación básica secundaria y educación media, dando prioridad a la población 

étnica y a la población en condición de discapacidad; en las IE urbanas, empezar por estudiantes 

que se encuentren cursando los grados inferiores de transición y primaria, dar prioridad la 

población étnica y la población en condición de discapacidad, y estudiantes que clasifican en los 

puntajes de Sisbén establecidos. Siempre deben priorizarse estudiantes bajo la condición de 

víctimas del conflicto armado en cualquier zona y grado.  

Posterior a la selección de las IE en las que se implementará el programa, el tipo de 

complemento se define según la jornada escolar (almuerzo para jornada única o completa, o 

complemento alimentario según la jornada de mañana y/o tarde, y el 100% del requerimiento 

nutricional para los de internado), y la modalidad se define según las condiciones de infraestructura 

de la IE (preparado en sitio, industrializado o transportado caliente). La etapa finaliza con las 

Secretarías de Educación con inicio del proceso de contratación de los operadores y supervisores, 

con las sedes priorizadas escogidas, con el número de raciones a entregar definido, los niños y 

niñas focalizados para recibir los alimentos y el diagnóstico de las sedes sobre su capacidad para 

proveer el PAE.  

La segunda etapa comprende alistamiento y contratación que consiste en el desarrollo del 

proceso de contratación por parte de las entidades territoriales centralizadas de los operadores (y 

en los casos donde aplica, los interventores) para iniciar la implementación del programa. Esta 

etapa incluye la definición de los ciclos de menú y el plan rutas de entrega de insumos, y termina 

con la formalización de los contratos. La contratación debe ser oportuna para garantizar que el 

suministro del complemento alimentario cubra todo el calendario escolar. Una secretaría de 

13 El presupuesto del PAE proviene de recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN, del Sistema 

General de Participaciones - SGP, del Sistema General de Regalías - SGR, de recursos propios de las entidades 

territoriales y de otras fuentes de financiación del sector privado, cooperativo y no gubernamental.  
14 Puntaje Sisbén III de 48.49 para las 14 ciudades principales y 45.34 para el resto urbano. 



11 

 

educación puede contratar diferentes operadores según sea necesario. Cabe destacar que las 

entidades territoriales escogen el modelo de operación autónomamente. En la mayoría de los casos, 

se contrata un operador que haga toda la ejecución, pero algunas ETC deciden manejar el PAE con 

administración directa15. 

En la etapa de ejecución del PAE, el operador además del recurso humano (coordinador 

operativo y personal manipulador de alimentos), garantiza las condiciones de calidad, inocuidad y 

oportunidad establecidas en el respectivo contrato como el manejo higiénico sanitario, 

saneamiento básico, transporte, equipo, menaje y dotación; implementos de aseo, características 

de calidad de los alimentos, empaque y embalaje y, entrega de complementos alimentarios a los 

titulares de derecho. También debe el operador, garantizar componentes alimentarios de calidad 

en términos de calorías, proteínas, calcio, carbohidrato, hierro y grasas, para lo cual el MEN 

establece una minuta patrón que contiene los aspectos alimentarios y nutricionales por grupos de 

edad, de acuerdo con los requerimientos nutricionales de los niños y jóvenes por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social. Para lo anterior, se debe garantizar, como mínimo, la 

idoneidad de las manipuladoras de los alimentos, y la adecuada infraestructura.  

Finalmente, la etapa de seguimiento se concentra en tres áreas específicas: supervisión 

técnica, financiera y de control ciudadano. Para la supervisión técnica, las Secretarías de 

Educación y la interventoría contratada visitan las sedes educativas para realizar el monitoreo de 

las condiciones, dotaciones y estándares bajo los cuales se están entregando los alimentos. El 

seguimiento financiero, consiste en una revisión de la ejecución de los recursos contratados. Son 

las Secretarías las encargadas de consolidar la información proveniente de las IE sobre los 

beneficiarios y las raciones entregadas, certificadas por los rectores, para aprobar los respectivos 

pagos al operador y la posterior liquidación del contrato. La gestión o control social se basa en la 

participación ciudadana, definida como el conjunto de mecanismos que promueven la inclusión 

social y la vinculación de la ciudadanía en el programa. Una vez realizados estos procesos, se 

espera suministrar un complemento alimentario a los estudiantes focalizados. 

B. Operación del programa 

En 2019 se realizó una evaluación de operaciones del PAE (Departamento Nacional de 

Planeación - DNP -, 2021). En esta se encontró que en los procesos exitosos de planeación para la 

operación del PAE confluyen cuatro aspectos: la aplicación de los criterios de priorización y 

focalización, el análisis de recursos disponibles y del estado de la infraestructura, dotación de los 

restaurantes escolares y la percepción de los estudiantes.  

Por el lado de la priorización y focalización, se destaca el aumento de la cobertura y el 

cumplimiento de los criterios de priorización de sedes y focalización de estudiantes. Mientras que 

en 2012 el 23% de las sedes y el 9.2% de los estudiantes recibían algún tipo de alimentación 

escolar, en 2019 este porcentaje aumentó al 96% de sedes y 68% de estudiantes. Sin embargo, la 

evaluación mencionada encontró que los rectores no tienen plena claridad sobre los criterios de 

                                                 
15 Por ejemplo, Envigado lo maneja por administración directa, es decir, compra alimentos, los transporta y 

contrata al personal manipulador; Bogotá compra los alimentos y, contrata una empresa para distribuir alimentos y 

contrata otra para prestar el servicio de manipulación en los establecimientos educativos. 
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focalización y que la revisión de condiciones de infraestructura, equipos y menaje no ocurre antes 

de la contratación o como insumo para la misma, lo que genera provisión deficiente del PAE.  

Respecto a los recursos disponibles, si bien se observó un crecimiento de estos, pasando de 

$1.9 billones en 2016 a 2.4 billones en 2019, los actores mencionaron una desfinanciación y alta 

presión por recursos para lograr sostener y aumentar la cobertura, específicamente para incluir a 

las instituciones educativas de jornada única. Adicionalmente, la composición de estos ha 

cambiado, teniendo una reducción en los recursos propios y un aumento en las transferencias de 

presupuesto nacional. El análisis por entidades territoriales muestra que existen diferencias en el 

total de recursos invertidos y en la proporción de recursos propios aportados, evidenciando 

diferencias en el esfuerzo que hacen las regiones para aportar recursos. Asimismo, existen 

diferencias en el costo por ración y en el gasto en alimentación escolar por estudiante.  

Durante el proceso de contratación se subrayan las dificultades originadas en los procesos 

contractuales largos y los riesgos de la operación del PAE en las instituciones educativas de zonas 

dispersas. En cuanto a la ejecución, los rectores consideran que el número de manipuladores fue 

adecuado y que estas tienen buenas relaciones con las comunidades educativas. Asimismo, los 

elementos, equipos y dotación de las cocinas se consideran suficientes para preparar los alimentos, 

aunque en algunos casos están deteriorados. No obstante, la responsabilidad sobre la compra de 

equipos y menaje a veces es difusa y varía por los acuerdos que se hayan establecido entre las ETC 

y los operadores. Por otra parte, los operadores generan los menús según los tipos de alimentos y 

cantidades establecidas en la minuta patrón y estos se cumplen estrictamente en las entregas de los 

víveres y en la preparación de los alimentos.  La percepción del complemento alimentario por parte 

los estudiantes, padres y funcionarios beneficiarios es positiva, sin embargo, estas percepciones se 

ven afectadas por la calidad de la preparación y entrega del complemento. Por último, en el 75% 

de las sedes en 2019 el PAE operó sin interrupciones. 

Respecto a los mecanismos de seguimiento y control, los Comités de Alimentación Escolar 

(CAE) -conformados por padres de familia, profesores y directivos de la escuela-, a pesar de ser 

un mecanismo de gran potencial para el seguimiento y vigilancia del programa, no está cumple 

con las funciones asignadas.  Desde su creación el PAE ha sido objeto de investigaciones de origen 

penal, fiscal y disciplinario originadas, entre otros, en el mal manejo de los recursos asignados, 

incumplimientos en la prestación del servicio y entrega de alimentos de mala calidad, que 

contraviene lo estipulado por la legislación que regula el programa (Contraloría General de la 

Nación, 201916). Los impactos del programa presentados en este documento deben reflejar las 

                                                 
16 Por ejemplo: https://www.eltiempo.com/vida/educacion/sanciones-por-irregularidades-en-pae-suman-7-

900- millones-657820; https://www.semana.com/nacion/articulo/corrupcion-en-el-pae-panes-mordidos-por-ratones- 

alimentos-en-mal-estado-y-falta-de-cubiertos/202206/; Según la (Contraloría General de la Nación, 2022), se hicieron 

hallazgos fiscales por la ejecución del PAE desde hace doce años (incluyendo manejos previos por parte del ICBF), 

por alrededor de $40,000 millones de pesos, correspondiente a un 0.3% del total de inversión durante todo el periodo 

($12 billones) y un monto inferior a los $9,000 millones terminó en fallo fiscal.   

 

 

  

 

 

  

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/sanciones-por-irregularidades-en-pae-suman-7-900-%20millones-657820
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/sanciones-por-irregularidades-en-pae-suman-7-900-%20millones-657820
https://www.semana.com/nacion/articulo/corrupcion-en-el-pae-panes-mordidos-por-ratones-%20alimentos-en-mal-estado-y-falta-de-cubiertos/202206/
https://www.semana.com/nacion/articulo/corrupcion-en-el-pae-panes-mordidos-por-ratones-%20alimentos-en-mal-estado-y-falta-de-cubiertos/202206/
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distintas fallas y deficiencias en la implementación del PAE. Si esas fallas y deficiencias fuesen 

corregidas, se esperaría que los efectos positivos del programa encontrados en la presente 

evaluación fuesen de mayor magnitud. 

 

III. Datos 

A. Fuentes de información  

La presente evaluación de impacto del PAE utiliza tres fuentes de información de datos 

administrativos. Esta información permite construirlas trayectorias educativas  de los estudiantes 

e identificar los hermanos y hermanas dentro de un mismo hogar.  

Primero, se construyen las trayectorias educativas de los estudiantes entre 2012 y 2019 

utilizando el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del MEN, que contiene la información 

censal anual de todos los estudiantes matriculados en el sistema escolar colombiano (se recolecta 

cada año y se actualiza mensualmente dentro del año). El SIMAT brinda información, de todos los 

individuos matriculados en el sistema escolar público, lo que permite establecer sus trayectorias 

educativas, crear los indicadores de los estados educativos de los estudiantes (ausencia interanual, 

deserción, repitencia y graduación), así como identificar los beneficiarios del programa de 

alimentación escolar. El SIMAT entre 2012 y 2019 contiene la información de alrededor de 14 

millones de estudiantes únicos (8 millones por año) que asisten a todas las sedes educativas del 

sector público en Colombia. Con base en el SIMAT se construyeron los siguientes indicadores17: 

i. Ausencia interanual: es una variable que indica si el alumno i, observado en el año t, 

cursando el grado g, no se encuentra matriculado en el año t+1 y por lo tanto se marca 

como ausente del sistema educativo. Los ausentes interanuales incluyen tanto a los posibles 

desertores como a aquellos que únicamente se dejan de asistir en t+1 año pero regresan e 

al sistema educativo en t+2. Para aquellos alumnos que en el año t se encuentran 

matriculados en el grado 11 y no se observan en el año t+1 se supone que se graduaron del 

sistema escolar. 

ii. Deserción (interanual): es una variable que indica si el alumno i, observado en el año t, 

cursando el grado g,  no se encuentra matriculado en los períodos t+1 y t+2 y por lo tanto 

se marca como desertor del sistema educativo.  

iii. Repitente: es una variable que indica si el alumno i, observado en el año t, cursando el 

grado g,  es observado en el  año t+1 en el mismo grado g y por lo tanto se establece que 

repitió el grado escolar. 

Posteriormente, utilizando la información del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén III) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

se identificaron los estudiantes que son hermanos o hermanos y pertenecen al mismo hogar. El 

Sisbén III permite clasificar a los hogares de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos y 

reporta información socioeconómica y de parentesco para los todos los miembros de hogar. Al 

                                                 
17 Para la construcción de los indicadores se incluyó la educación no oficial (privada) y la educación no escolar 

(normalista o para adultos), pero para los análisis realizados solamente se consideraron los estudiantes entre grado 

transición y undécimo de colegios oficiales (públicos), a quienes va enfocado el programa.   
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cruzar Sisbén III con el SIMAT es posible obtener información de los hogares de los estudiantes, 

de sus características socioeconómicas y de su condición de hermanos. En el cruce de Sisbén III y 

SIMAT se identifican 9.3 millones de estudiantes únicos pertenecientes a 5.8 millones de hogares. 

La muestra utilizada para el artículo es de 4.6 millones de individuos únicos de 1.9 millones de 

hogares, que son hijos o hijas del jefe de hogar y que durante 2012 y 2019, y tuvieron entre uno y 

seis hermanos registrados en SIMAT entre los grados transición y once. Esta información a nivel 

del microdato permite comparar hermanos del mismo hogar con diferente grado de exposición al 

PAE. 

Finalmente, para identificar el logro educativo de los estudiantes, se utiliza la información 

de la Prueba Saber 11 del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). 

Esta prueba es el examen de Estado, que toman todos los estudiantes que se encuentren finalizando 

el grado undécimo (último grado escolar en Colombia). Esta prueba evalúa las competencias 

básicas y de conocimientos que debe desarrollar un estudiante durante su proceso de formación 

escolar. Esta prueba es utilizada para el ingreso a la educación superior y para monitorear la calidad 

de la formación escolar. En total, 3.5 millones de estudiantes pertenecientes a 1.1 millones de 

hogares y que pueden ser encontrados en Sisbén III presentaron la Prueba Saber entre 2012 y 2019. 

De este universo de estudiantes, la muestra utilizada para el artículo es de 272 mil estudiantes de 

130 mil hogares y corresponde a aquellos que presentaron la Prueba, y que tienen al menos un 

hermano o hermana que también la presentó. La variable de resultado es el puntaje en la prueba 

estandarizada a nivel anual. De esta manera, se compara el desempeño académico al culminar el 

proceso escolar entre hermanos que tienen diferente exposición al PAE a lo largo de su trayectoria 

educativa.  

B. Cobertura, priorización y focalización del PAE 

Desde 2012 el programa de alimentación escolar ha aumentado su cobertura 

significativamente. Como se observa en la Gráfica 1, mientras que en 2012 23% (10,425) de las 

sedes educativas tenían por lo menos un estudiante que recibía algún tipo de alimentación escolar, 

en 2019 este porcentaje alcanzó 96% (42,773). Asimismo, los datos administrativos indican que 

el número de alumnos beneficiados entre el 2012 y 2019 pasó de 810 mil (10%) a 5,6 millones  

(73%).  
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Gráfica 1. Evolución de la cobertura de la alimentación escolar 2012-2019 

Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2021. 

Se consideran como alimentación escolar las raciones de almuerzo, complemento mañana o 

tarde y otros18, según el registro en SIMAT. El total del tipo de raciones de alimentos entregadas 

entre 2012 y 2019 ha aumentado a lo largo del tiempo, pasando de ser 1 millón a 6.4 millones. Del 

total de raciones, el Almuerzo ha tenido una participación entre el 30% y el 34%, mientras que el 

complemento AM/PM entre el 44% y el 55%19 (ver Tabla - A 1).  

En cuanto a la priorización de las sedes, al interior de las secretarías de educación, la 

proporción de beneficiarios respecto al total de estudiantes de la sede es mayor para los estudiantes 

en primaria, para los de jornada única y para los que están registrados como víctimas del conflicto. 

No se encuentra correlación si la sede es rural, ni con la proporción de estudiantes que pertenecen 

a una etnia, que están en condición de discapacidad o que tienen la puntuación Sisbén 

correspondiente (ver Tabla - A 2).  

Respecto a como ocurre la focalización del programa dentro de la sede, la normatividad del 

PAE indica se debe empezar por los grados menores e ir avanzando según haya disponibilidad. La 

gráfica de densidad (Gráfica 2, Panel A) indica que en las escuelas se da prioridad al grado más 

que a las características de los estudiantes (como ser víctima de conflicto, pertenecer a una etnia, 

tener discapacidad o tener cierto puntaje de Sisbén), ya que la proporción de beneficiarios por 

curso se acumula en cero (ningún estudiante del grado es beneficiario) y en uno (todos los 

estudiantes del grado son beneficiarios). Esto indica que el número de grados en una escuela con 

coberturas cercanas al 100% es aleatorio, pues depende del número de raciones que se le asignan 

a cada sede en un año particular. El hecho que un curso tenga cobertura del 0% o cercana al 100% 

no depende de las características de los estudiantes existentes en cada curso, sino de la 

disponibilidad de las raciones, empezando por los grados más pequeños. Este patrón se observa 

18 ‘Otros’ hace referencia a términos que antes se usaban en el ICBF, como refrigerio, desayuno, o refrigerio 

reforzado y a la alimentación completa que reciben los estudiantes de internado incluyendo desayuno y cena. El tipo 

de ración Almuerzo tiene un aporte nutricional del 30% del las necesidades de energía y nutrientes, es para jornada 

única o tarde en el horario de 1:00 pm a 2:30 pm. La ración Complemento AMPM tiene un aporte nutricional del 20%, 

es para jornada mañana o tarde según sea la jornada, en los horarios de 7:00 am a 9:00 am o de 1:00 pm a 2:30 pm.  
19 El registro con el término “Complemento AM/PM” aparece desde 2015. Entre 2012 y 2014 se considera 

como Complemento AM/PM a las raciones registradas como “Desayuno”. 
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para la totalidad de los estudiantes (Panel A), por nivel educativo (Panel B) y por grados (Panel C 

y D), donde se observa que la distribución es casi la misma, aunque en nivel primaria hay mayor 

concentración en 100% que en nivel secundaria.   

Gráfica 2. Porcentaje de beneficiarios y densidad por grado 

 

 

Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2021. 

Por otra parte, la estrategia tiene en cuenta que, aunque la escogencia de una sede en 

particular para ser beneficiaria no es ortogonal a las características de esta o de sus estudiantes, 

dentro de una misma escuela la determinación de qué porcentaje de estudiantes cubrir en cada 

grado si lo es. Por lo tanto, dentro de los grados de una misma sede educativa, variaciones en el 

porcentaje de alumnos beneficiarios no está relacionada con ellos y de hecho es prácticamente 

binaria, o, en otras palabras, ningún estudiante del grado tiene alimentación escolar o todos tienen. 

C. Características socioeconómicas de los estudiantes 

Para los estudiantes que se encuentran en Sisbén III, es posible identificar características 

socioeconómicas de sus hogares, los cuales se presentan en la Tabla 1. Las estadísticas para el total 

de estudiantes (Panel A), indican que la mitad de los estudiantes son mujeres; viven en hogares 

con un puntaje Sisbén promedio de 31 puntos (en una escala de 1 a 100); el 54% de los hogares 

tienen jefe mujer y el 48% de los jefes tiene educación secundaria o más; el promedio de ingresos 

del hogar es de $560 mil pesos (a precios constantes de 2019) para alrededor de 4 personas por 
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hogar. Adicionalmente, a partir de las características de vivienda, se construyen tres índices20, de 

los que se obtiene que en promedio los estudiantes tienen acceso al 60% de los servicios y al 11% 

de bienes durables.  

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de los estudiantes 

 A: Total B: Diferencia beneficiarios PAE 
   Total Quintiles Sisbén 

   No beneficiarios Beneficiarios 
Diferenci

a 

estandari

zada 

Diferencia 

estandarizada 

 Media 
Desv. 

Estánd. 
Media 

Desv. 

Estánd. 
Media 

Desv. 

Estánd. 
Quintil 1 Quintil 4 

          

Sexo estudiantes 0.495 0.500 0.500 0.500 0.489 0.500 0.022 0.028 0.018 

Puntaje Sisbén 31.088 17.088 32.085 17.537 29.842 16.424 0.132 -0.009 0.039 

Jefe mujer 0.544 0.498 0.544 0.498 0.545 0.498 -0.003 0.028 0.017 

Jefe secundaria + 0.479 0.500 0.492 0.500 0.463 0.499 0.056 -0.001 0.021 

Ingresos totales 558936 1545345 587709 1559628 522912 1526511 0.042 0.000 0.019 

Toal personas 4.554 2.100 4.533 2.097 4.582 2.104 -0.023 -0.032 0.016 

índice Servicios 0.591 0.296 0.619 0.291 0.556 0.298 0.215 0.190 0.167 

Índice Condiciones 0.652 0.216 0.665 0.216 0.636 0.214 0.134 0.069 0.080 

Índice Bienes 0.112 0.137 0.120 0.143 0.101 0.130 0.136 0.021 0.088 
          

Nota: Las estadísticas son para los estudiantes que están en Sisbén III. La estructura de base es panel, para diferentes años en el tiempo, 

teniendo un total de 46,580,884 de observaciones. Las características son a nivel de hogar, excepto el sexo del estudiante. Cálculo de 

diferencias estandarizadas siguiendo a Bayoumi, 2016. Fuente: SIMAT y Sisbén III, cálculo de los autores, 2022. 

  

La tabla 1 establece si existen diferencias entre las características de los estudiantes que han 

recibido o no alimentación entre 2012 y 2019, basado en un análisis de diferencias estandarizadas. 

Esta metodología indica que las características son estadísticamente diferentes de cero si la 

diferencia estandarizada es mayor o igual a 0.10 (Bayoumi, 2016). Las estadísticas presentadas en 

el Panel B indican que en promedio los estudiantes que no son beneficiarios del PAE tienen mayor 

puntaje Sisbén y habitan en viviendas en mejores condiciones, teniendo mayor acceso a servicios, 

mejores características físicas y además de reportar mayor tenencia de bienes durables. Para las 

demás variables no se encuentran diferencias significativas. Al comparar estas características entre 

los beneficiarios y los no beneficiarios dentro de los quintiles del puntaje Sisbén, se encuentra que 

las diferencias se diluyen y la única que se mantiene es la del índice de acceso a servicios, 

indicando que los no beneficiarios tienen en promedio mayor acceso a servicios como acueducto 

y energía.  

En términos generales se destaca que la población de estudiantes que está registrada en 

Sisbén tiene características observables similares, aunque los no beneficiarios tienen en promedio 

mejores condiciones físicas en sus hogares.  

                                                 
20 Los índices contienen las siguientes variables: promedio de acceso a servicios (acueducto, alcantarillado, 

energía, gas, recolección de basuras, televisión por cable), promedio de condiciones de la vivienda (número de 

habitaciones, número de habitaciones per cápita, existencia de cocina y sanitario, paredes y pisos adecuados) y 

promedio de tenencia de bienes (nevera, lavadora, calentador, horno, aire acondicionado, computador, moto, 

automóvil. 
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D. El PAE y los indicadores educativos   

El objetivo primordial del PAE es suministrar un complemento alimentario que contribuya 

al acceso con permanencia al sistema escolar, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La 

información del SIMAT permite establecer si el programa está alcanzando su objetivo. Para ello, 

se presentan la evolución de las variables de  ausencia interanual, deserción y repitencia 

construidas utilizando la información través del panel de estudiantes descrito en detalle 

anteriormente.  

La Gráfica 3, resume la mejoría en permanencia que han experimentado los alumnos de 

instituciones oficiales en el país medido por la tasa de ausencia interanual (alumnos que están 

ausentes al menos un año del sistema),  de deserción (alumnos que están ausentes dos o más años 

del sistema) y de repitencia (dos años consecutivos en el mismo grado). Dada la definición de cada 

indicador, la información disponible permite construir las tasas de ausencia interanual  y repitencia 

hasta el 201821, mientras que la tasa de deserción es posible construirla únicamente hasta el año 

2017, ya que se requieren al menos dos años de información para poder calcularla22. En la gráfica 

se observa que la ausencia interanual bajó cerca de 4 puntos porcentuales, pasando de 8.3% a 

3.7%23.  La deserción, por su parte, bajó cerca de 3 puntos porcentuales de 6.1% en 2012 a 2.9% 

en 2017. Vale la pena mencionar, que los datos sugieren que esta mejora en permanencia escolar 

no está acompañada por un aumento en la tasa de repitencia, la cual ha permanecido constante y 

es cercana al 11% en los últimos años, como se observa en la gráfica. 

                                                 
21 Estudiantes matriculados en 2018 y no en 2019, o estudiantes en el grado g en 2018 y en el mismo grado en 

2019. 
22 Estudiantes matriculados en 2017 y no observados como matriculados ni en 2018 ni 2019. 
23 En 2014 hay un aumento atípico en el ausentismo, debido a que para el año 2015 no se contó con la 

información de SIMAT para las instituciones educativas no oficiales. Sin embargo, para el año 2016 la información 

está completa, volviendo a la senda de crecimiento correspondiente. Además, en términos de deserción (dos periodos 

consecutivos) no se observa esta anomalía.   
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Gráfica 3. Evolución de las tasas de ausencia, deserción y repitencia por año calendario 

 
Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2021. 

La pregunta de interés de la evaluación es por supuesto si el PAE está o no contribuyendo a 

esta disminución observada en las tasas agregadas en permanencia escolar e incluso en las tasas 

de repitencia. La Gráfica 4 presenta las tasas de ausencia, deserción y repitencia respectivamente 

para alumnos que reciben o no algún tipo de alimentación escolar en cada uno de los años. Se 

observa que las tasas de ausencia y deserción son mayores para aquellos individuos que no reciben 

ningún tipo de alimentación escolar comparados con aquellos alumnos que si lo hacen, así como 

las tasas de repitencia. Aunque la diferencia pareciera disminuir en el tiempo, sin duda los alumnos 

focalizados por la alimentación escolar parecen tener mayores tasas de permanencia en el sistema 

educativo público.  

Gráfica 4. Tasas de ausencia, deserción y repitencia según focalización de la alimentación 

escolar 
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Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2021. 

 

IV. Estrategia empírica 

 

A. Indicadores de permanencia escolar 

Identificar si el PAE contribuye a la permanencia escolar requiere una estrategia que elimine 

el sesgo de selección del proceso de priorización y focalización que podría ocurrir por parte de las 

instituciones educativas. Como se explicó, el PAE no es asignado de manera aleatoria. No 

obstante, la riqueza de la información administrativa permite implementar una estrategia de 

identificación causal a nivel de individuo, que explota el hecho de que los hogares no deciden 

cuando se implementa el PAE en las instituciones educativas a donde asisten los personas en edad 

escolar de los hogares ni los cursos que se alcanzan a cubrir con las raciones asignadas. Así, para 

determinar el efecto del PAE se comparan los indicadores de permanencia y repitencia entre 

hermanos de un mismo hogar, con diferente exposición al programa a lo largo del tiempo.  

Para ello, se utiliza la información de las trayectorias educativas construidas a partir del  

SIMAT entre 2012 y 2019 y del Sisbén III a 2019. El cruce de estas dos fuentes de información 

hace posible conformar las trayectorias educativas e identificar a los estudiantes que hacen parte 

del mismo hogar. Así, se construye una submuestra que permite comparar hermanos al interior del 

hogar. Específicamente, la submuestra está compuesta por individuos que tienen el parentesco de 

hijos del jefe de hogar, en hogares con mínimo dos y máximo seis hijos, donde uno o varios 

hermanos han sido beneficiarios del PAE en algún momento del tiempo. Una vez realizado el filtro 

descrito, la muestra queda compuesta por 4,6 millones de hermanos y hermanas de 1,9 millones 

de  hogares diferentes.  

Las estimaciones son a nivel del individuo con efectos fijos de hogar, por lo tanto, se 

comparan hermanos y/o hermanas de un mismo hogar. Esto permite controlar por las variables del 

hogar, como nivel socioeconómico, ingresos, educación y dedicación de los padres y otras 

variables no observadas al interior de cada familia que explican diferencias en el desempeño 

académico de los estudiantes y la decisión de permanecer o no en la escuela. La estrategia de 

identificación analiza cómo cambian los indicadores de permanencia escolar para un estudiante 
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dado, dentro de un mismo hogar y una misma sede, para los beneficiarios del PAE en un año y 

grado dado.  

El hecho que la cobertura del PAE haya aumentado en el tiempo, como se observó en la 

Sección 2, implica que los hermanos mayores hayan tenido menor probabilidad de ser cubiertos 

por el PAE que los menores. Este patrón se evidencia en la Gráfica 5, donde el porcentaje de 

beneficiarios aumenta según el orden de hermano dado por el orden de nacimiento.  

Gráfica 5. Porcentaje de beneficiarios del PAE por orden hermano 

 

Fuente: SIMAT y Sisbén III, cálculo de los autores, 2021. 

En este sentido, la estrategia empírica se basa en la explotación de la variación dentro del 

hogar: los hermanos mayores estuvieron menos expuestos al PAE que los menores. Por su parte, 

el supuesto de identificación establece que la exposición al PAE de un estudiante dentro de un 

hogar en particular es exógena al hogar. En otras palabras, el hogar no puede decidir en qué 

momento uno de sus hijos o hijas que se encuentra estudiando va a recibir el PAE, pues, como se 

explicó anteriormente, la priorización de sedes y de los grados a ser focalizados por el programa 

no depende de los hogares, sino de las Secretarías de Educación y de las directivas de las 

instituciones educativas. 

De esta manera, es posible estimar el impacto que la alimentación escolar tiene sobre los 

estudiantes beneficiarios de las escuelas públicas. Para ello se estima la regresión dada por la 

siguiente especificación: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜

= 𝛽0 + 𝛼𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 + 𝛽1𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 + 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜

+ 𝛽3𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜
2 +  𝛾ℎ +  𝜌𝑠 + 𝜆𝑔 +  𝛿𝑡+𝜑𝑜 + 휀𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 

(1) 
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Donde 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 es el indicador escolar del estudiante (ausencia interanual, 

deserción y repitencia), que toma el valor de 1 si el individuo 𝑖, del hogar ℎ, de la escuela 𝑠, en el 

grado 𝑔, en el año 𝑡, del orden de hermano 𝑜, adquiere el estado de ausente o desertor o repitente 

en el sistema educativo, y 0 de lo contrario. La variable de interés 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜, indica si 

el individuo 𝑖 , del hogar ℎ, de la escuela 𝑠, en el grado 𝑔 y el año 𝑡 , del orden de hermano o es 

beneficiario del PAE. Por otra parte, se incluyen como variables explicativas si el estudiante es 

mujer (𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜), la edad y edad al cuadrado (𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜, 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜
2 ). Adicionalmente, la 

regresión incluye efectos fijos hogar (𝛾ℎ) y de sede (𝜌𝑠) y efectos fijos de grado (𝜆𝑔), año (𝛿𝑡) y 

orden de hermano (𝜑𝑜),. El coeficiente de interés que medirá el impacto de la alimentación escolar 

sobre el indicador escolar estará dado por el coeficiente 𝛼.  

Para efectos prácticos, la estimación del modelo a partir de este momento se expresara de la 

siguiente manera:  

𝐼𝐸𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 = 𝑋𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜
′ 𝛽 + 𝛼 𝒟𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 + 휀𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 (2) 

Donde 𝐼𝐸𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 es el indicador educativo y 𝒟𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 es la variable de tratamiento descrita 

anteriormente.   

Para los resultados de efectos heterogéneos, las estimaciones son las mismas a las descritas 

en la ecuación (2), pero se condiciona la muestra a la característica de la población de interés.  

B. Logro educativo 

La alimentación escolar no solo permite que los alumnos alcancen mayores años de 

educación al disminuir la ausencia y deserción escolar, y que tengan mejor logro escolar al 

disminuir la repitencia, sino que, además, existe evidencia de que una mejor alimentación 

contribuye a mantener los niveles de atención e impacta de forma positiva los procesos de 

aprendizaje y de desarrollo cognitivo (Schwartz & Rothbart, 2017).  

Para identificar el efecto del PAE en el logro educativo, se toma como variable de resultado 

el puntaje global estandarizado de la Prueba Saber 11 y se estima un modelo a nivel individual con 

efectos fijos de hogar y sede educativa. No obstante, este análisis solamente se puede hacer para 

aquellos estudiantes que presentan la Prueba Saber 11, es decir, quienes hayan alcanzado grado 

undécimo, último grado escolar en Colombia. Lo anterior implica que el hecho de llegar a grado 

undécimo y de presentar la prueba podrían ser resultados educativos per asociados al PAE. Por lo 

tanto, primero debe estimarse si la exposición al PAE tiene un impacto en la probabilidad que un 

estudiante que inicia su educación secundaria -grado sexto - logra culminar su proceso escolar, es 

decir, que no deserta del sistema.  

En particular, se toman los hermanos y hermanas que están matriculados en el primer grado 

de secundaria (grado sexto) en los años 2012 y 2013, los cuales, con una trayectoria educativa 

normal, deberían terminar su ciclo escolar en grado 11 en los años 2017 y 2018 respectivamente. 

Así, se estiman modelos de la probabilidad de llegar al último grado escolar o de tomar la prueba 

Saber 11 para poder graduarse del sistema educativo, teniendo en cuenta el grado ya alcanzado en 

un momento del tiempo durante secundaria.  
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Para determinar el impacto del PAE en la probabilidad de llegar a grado 11 o de tomar la 

prueba Saber 11 se construye una base de datos de cortes transversales repetidos. El primer corte 

transversal está conformado por aquello estudiantes que en grado sexto (𝑔 = 6) tuvieron 

alimentación escolar (𝐷6 = 1) y por aquellos que en ese mismo grado ni en ningún momento 

posterior tuvieron alimentación 𝐷6 = 0  ∀ 𝑔 ∈ [6, 𝐺]). El segundo corte transversal está 

conformado por aquello estudiantes que en grado séptimo (𝑔 = 7) tuvieron alimentación escolar 

(𝐷7 = 1) y por aquellos que en ese mismo grado ni en ningún momento posterior tuvieron 

alimentación 𝐷7 = 0  ∀ 𝑔 ∈ [7, 𝐺]). Este proceso se repite para todos los grados hasta undécimo, 

por lo que la variable de tratamiento toma el valor de uno para los estudiantes que tienen 

alimentación en el grado �̃� (𝐷�̃� = 1) y el valor de cero para los que no tienen alimentación en el 

grado �̃� ni en un grado posterior (𝐷�̃� = 0 ∀ �̃� ∈ [�̃�, 𝐺]). Así, el modelo a estimar es el siguiente: 

𝑇𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 = 𝑋𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜
′ 𝛽 + 𝛼 𝐷𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 + 휀𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 (3) 

La variable de resultados 𝑇𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 indica si el individuo tomó la Prueba Saber 11. Esta variable 

toma el valor de 1 si el individuo 𝑖, del hogar ℎ, en la escuela 𝑠, observado en el grado 𝑔 en el año 

𝑡, del orden de hermano 𝑜, alcanza el logro educativo de interés y 0 de lo contrario. La variable de 

interés 𝐷𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo fue beneficiario de 

alimentación escolar en el grado 𝑔 y 0 si no tuvo alimentación en el grado 𝑔 ni en los grados 𝑔 +

𝑘. La regresión incluye las mismas variables de control mencionadas anteriormente, dentro de las 

que están efectos fijos de hogar (𝛾ℎ) y efectos fijos  de sede (𝜌𝑠). 

Basados en esta estructura de datos de corte transversal repetido de la submuestra de las 

cohortes en sexto en 2012 y 2013, se estima un modelo para medir el impacto del programa en el 

desempeño en la Prueba Saber de la siguiente manera: 

𝑦𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 = 𝑋𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜
′ 𝛽 + 𝛼 𝐷𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 + 휀𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 (4) 

Donde 𝑦𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 representa el puntaje global en la Prueba Saber 11 normalizado anualmente 

del individuo 𝑖, del hogar ℎ, en la escuela 𝑠, observado en el grado 𝑔 en el año 𝑡, del orden de 

hermano 𝑜. La variable de interés 𝐷𝑖ℎ𝑠𝑔𝑡𝑜 es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el 

individuo fue beneficiario de alimentación escolar en el grado 𝑔 y 0 si no tuvo alimentación en el 

grado 𝑔 ni en los grados 𝑔 + 𝑘. La regresión incluye efectos fijos de hogar (𝛾ℎ) y efectos fijos  de 

sede (𝜌𝑠), así como controles de género edad, grado y año en que se observa y orden de hermano. 

No obstante, el hecho que un estudiante presente la prueba Saber 11, implica que debió cursar 

todos los grados escolares, por lo que el modelo (4) puede presentar sesgo de selección. Para 

corregir el sesgo, se utiliza la estrategia de (Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006) adaptada a la 

especificación del modelo (4), la cual se explica en la siguiente sección.  

 

V. Resultados de impacto 
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A. Impacto en permanencia escolar 

El objetivo primordial del PAE es suministrar un complemento alimentario que contribuya al 

acceso con permanencia en el sistema escolar, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

registrados en la matrícula oficial. Para determinar si el PAE logra su objetivo, se realiza la 

estimación de la ecuación (2) cuyos resultados se presentan en la Tabla 2.  

Los resultados de la especificación que controla por hogar y sede simultáneamente, 

evidencian que el programa de alimentación escolar disminuye la probabilidad de que los 

estudiantes se ausenten interanualmente o deserten del sistema educativo, así como reduce la 

probabilidad de repetir grados escolares. Específicamente en la Tabla 2, los resultados indican que, 

si el individuo es beneficiario del programa de alimentación escolar, controlando por efectos fijos 

de hogar y sede, la probabilidad de ausentarse disminuye en 0.4 puntos porcentuales. Dado que la 

tasa de ausencia interanual de los estudiantes no beneficiarios del PAE es de 4.2%, la reducción 

en la tasa es cercana a 10% (columna 1). Los impactos en deserción son también considerables. Si 

el individuo es beneficiario del programa  la probabilidad de desertar disminuye en 0.2 puntos 

porcentuales. Dado que la tasa de deserción de los estudiantes no beneficiarios es  de 2.1%, el PAE 

reduce esta probabilidad en más del 10% (columna 2). Por su parte, la columna 3, indica que la 

tasas de repitencia disminuye en 0.6 puntos porcentuales para los beneficiarios del PAE. Dado que 

la tasa de repitencia para de 12.1%,  el efecto representa una reducción de 5% aproximadamente. 

Es decir, los estudiantes beneficiarios del PAE tienen una probabilidad de ausentarse 

interanualmente o desertar del sistema educativo 10% menor y de repetir grado educativo 5% 

menor que sus hermanos que no fueron beneficiarios del PAE.  

Tabla 2. Impacto del programa de alimentación escolar en la permanencia y repitencia escolar 

  (1) (2) (3) 

VARIABLES 
Ausencia 

interanual 
Deserción Repitencia 

 
   

Alimentación Escolar -0.00424*** -0.00227*** -0.00616*** 

 (0.00019) (0.00014) (0.00036) 

 
   

Observaciones 18,293,846 15,483,037 18,367,179 

Media controles .04288 .02146 .12134 

Proporción efecto -.09889 -.10599 -.05077 

Total hogares 1,670,144 1,644,485 1,670,355 

Total personas 3,945,897 3,705,800 3,948,056 

Nota: Las variables dependientes son si el estudiante es ausente, desertor o repitente en el grado g en 

la escuela s en el año t, del hogar h, en el orden de hermano o. Las regresiones incluyen como variables 

de control género, edad y edad al cuadrado, y efectos fijos de año, grado y orden de hermano y errores 

estándar robustos, adicionalmente, incluyen efectos fijos de hogar y sede. Errores estándar anidados 

a nivel de hogar y sede. Significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fuente: SIMAT, cálculo de los 

autores, 2021. 
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Efectos heterogéneos 

Una vez establecidos los efectos globales del PAE en la ecuación (2), se estiman los impactos 

heterogéneos para los indicadores de permanencia y repitencia, dividiendo la muestra en grupos 

según la zona de la vivienda (urbana / rural), el nivel educativo (primaria / secundaria), y según 

los quintiles del puntaje Sisbén. Adicionalmente, se hace una estimación establecer si existe 

complementariedad entre el PAE y el programa Familias en Acción24 (programa de transferencia 

condicionada para la asistencia escolar) en términos educativos. Los resultados de estas 

estimaciones se presentan en la Tabla 3. Como es posible observar, la alimentación escolar 

disminuye la probabilidad de ausentarse o desertar del sistema educativo y de repetir grados 

escolares, en cualquier grupo de población.  

  

                                                 
24 Familias en Acción consiste en la entrega, condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa 

para complementar el ingreso y mejorar la salud y, educación de los menores de 18 años de las familias que se 

encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad. 
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Tabla 3. Impactos heterogéneos del PAE en la permanencia y repitencia escolar 

  (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

  

Ausencia 

interanual 
Deserción Repitencia 

Ausencia 

interanual 
Deserción Repitencia 

 A1: Zona Urbana A2: Zona Rural 

Coeficiente Alimentación escolar -0.00409*** -0.00188*** -0.00449*** -0.00593*** -0.00405*** -0.00632*** 

 (0.00023) (0.00016) (0.00044) (0.00029) (0.00022) (0.00053) 

Media no tratados .04232 .02017 .11694 .0441 .02431 .13119 

Total personas 2,583,361 2,426,253 2,584,658 1,362,354 1,279,276 1,363,226 

              
 B1: Nivel Primaria B2: Nivel Secundaria 

Coeficiente Alimentación escolar -0.00232*** -0.00120*** -0.00637*** -0.00567*** -0.00377*** -0.00222*** 

 (0.00021) (0.00013) (0.00041) (0.00035) (0.00030) (0.00065) 

Media no tratados .03473 .01358 .11824 .05344 .03184 .12945 

Total personas 2,912,382 2,693,506 2,914,947 1,769,933 1,532,393 1,771,403 

              
 C1: Quintil 1 puntaje Sisbén C2: Quintil 2 puntaje Sisbén 

Coeficiente Alimentación escolar -0.00636*** -0.00416*** -0.00850*** -0.00517*** -0.00273*** -0.00729*** 

 (0.00045) (0.00034) (0.00068) (0.00034) (0.00026) (0.00059) 

Media no tratados .0643 .03439 .14706 .04905 .02479 .13503 

Total personas 788,854 732,981 789,699 789,002 737,693 789,502 
 C3: Quintil 3 puntaje Sisbén C4: Quintil 4 puntaje Sisbén 

Coeficiente Alimentación escolar -0.00375*** -0.00190*** -0.00701*** -0.00314*** -0.00168*** -0.00429*** 

 (0.00030) (0.00022) (0.00056) (0.00026) (0.00020) (0.00055) 

Media no tratados .04087 .02025 .12341 .03615 .01767 .11489 

Total personas 789,227 741,031 789,569 789,325 744,815 789,587 
 C5: Quintil 5 puntaje Sisbén    

Coeficiente Alimentación escolar -0.00233*** -0.00112*** -0.00352***     

 (0.00024) (0.00018) (0.00056)     

Media no tratados .02811 .01289 .09264     

Total personas 788,802 748,317 789,011     

              
 D1: Elegibilidad FeA +-3 D2: Elegibilidad FeA +-6 

Coeficiente Alimentación escolar -0.00416*** -0.00238*** -0.00531*** -0.00330*** -0.00238*** -0.00501*** 

 (0.00083) (0.00065) (0.00154) (0.00060) (0.00047) (0.00112) 

Coeficiente Alimentación escolar * 

Familias en Acción 
0.00132 0.00100 -0.00466** 0.00031 0.00075 -0.00384*** 

 (0.00113) (0.00089) (0.00203) (0.00080) (0.00063) (0.00145) 

Media no tratados .03888 .01917 .12107 .0391 .01933 .12114 

Total personas 479,178 450,931 479,354 960,049 903,092 960,428 

              

Nota: Las variables dependientes son si el estudiante es ausente, desertor o repitente en el grado g en la escuela s en el año t, del hogar h, en 

el orden de hermano o. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de hogar y sede, y como variables de control género, edad y edad al 

cuadrado, y efectos fijos de año, grado y orden de hermano. Los efectos heterogéneos del Panel A son por zona (urbana y rural), del Panel B 

son por nivel (primaria y secundaria), del Panel C son por Quintil del Puntaje Sisbén (quintil 1, 2, 3, 4 y 5), del Panel D son para analizar la 

relación con la elegibilidad a Familias en Acción en diferentes anchos de banda (+-3, +-6). Errores estándar anidados a nivel  de hogar y sede 

. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2021.  

Específicamente en la estrategia por zona (Panel A), los resultados indican que, en la zona 

urbana, los estudiantes beneficiarios del PAE tienen una probabilidad de ausentarse y de desertar 

9% menor y de repetir grado 4% menor que los no beneficiarios del programa. Por su parte, los 
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impactos para la zona rural son bastante mayores. La probabilidad de ausencia interanual baja 

13%, de deserción 17%, y de repitencia 5% con respecto a los no beneficiarios. En cuanto al 

análisis por nivel (Panel B), para primaria, los estudiantes que reciben alimentación escolar tienen 

una disminución en la probabilidad de ausentarse, desertar y repetir grado de 7%, 9% y 5% 

respectivamente, comparados con los que no reciben alimentación. A nivel de secundaria, los 

resultados son mayores en ausencia y deserción, correspondientes a una disminución de 10% y 

12%, pero menores en repitencia (2%). Respecto a los quintiles del puntaje Sisbén (Panel C), en 

todos los casos el programa disminuye la ausencia interanual entre un 8% y 10%, la deserción 

entre 9% y 12% y la repitencia entre 4% y 6%. Sin embargo, los resultados son mayores -con 

relación a los no beneficiarios- a medida que el quintil del puntaje es menor, es decir, a medida 

que los hogares son relativamente menos vulnerables. En resumen, los efectos de la alimentación 

escolar son mayores para los estudiantes que viven en zonas rurales, que cursan secundaria y que 

tienen menor puntaje Sisbén.  

Por otra parte, para determinar la complementariedad con el programa Familias en Acción 

(FeA) se incluye una interacción entre el PAE y la elegibilidad de FeA según el puntaje Sisbén25, 

para una muestra que está en un ancho de banda alrededor de 3 y 6 puntos de los puntos de corte. 

Los resultados presentados en el Panel D, indican que para la ausencia interanual y la deserción 

escolar, no hay un efecto marginal adicional de ser elegible para FeA, es decir, el efecto del PAE 

es el mismo para los hogares que son o no elegibles para la transferencia condicionada. Por el 

contrario, para repitencia sí hay un efecto marginal adicional del programa FeA. Para aquellos 

estudiantes que son beneficiarios del PAE, pero que no son elegibles para FeA, la reducción en la 

repitencia es de 0.5 puntos porcentuales, mientras que aquellos estudiantes que sí son elegibles 

para FeA, el efecto marginal adicional es de 0.5 p.p. en un ancho de banda de tres puntos y de 0.4 

p.p. en un ancho de banda de seis puntos.    

Chequeos de robustez 

Adicional al modelo principal, se estiman diferentes especificaciones para establecer cómo 

cambian los resultados según se modifica la muestra y según se van incorporando los distintos 

efectos fijos. Los resultados se presentan en la Tabla 4. Cabe destacar que todas las estimaciones 

incluyen estudiantes que está entre grado primero y décimo entre los años 2012 y 2018, para los 

cuales es posible determinar los indicadores educativos en cuestión, incluyendo como variables de 

control: género, edad, edad al cuadrado, efectos fijos de grado, de año y de orden de hermano. En 

todos los casos, los resultados indican una disminución en la ausencia interanual, la deserción y la 

repitencia estadísticamente significativa, pero su magnitud cambia según la especificación.  

De las diferentes estimaciones, se destacan tres resultados principales. Primero, en el Panel 

A y el Panel B, se encuentra que sin efectos fijos de hogar y sede, la muestra de todos los 

estudiantes que están en Sisbén con la muestra de los estudiantes que tienen entre uno y cinco 

hermanos arrojan los mismos resultados. En ambos casos, los coeficientes indican una disminución 

de -0.7 puntos porcentuales (p.p.) en ausencia (columna 1), -0.3 p.p. en deserción (columna 2) y -

0.2 p.p. en repitencia (columna 3). Segundo, al incorporar efectos fijos de sede y efectos fijos de 

                                                 
25 En las 14 ciudades principales se focalizan los hogares con puntaje Sisbén III menor a 30.56, en el resto 

urbano, hogares con puntaje menor a 32.20 y en el resto rural, hogares con puntaje menor a 29.03. 
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hogar a la muestra de hermanos, Panel C y D respectivamente, los coeficientes de ausencia y 

deserción se atenúan en su magnitud, contrario a lo que sucede en repitencia. En estos casos, la 

alimentación escolar representa una disminución de aproximadamente -0.5 puntos porcentuales 

para ausencia y -0.2 p.p. para deserción, mientras que para repitencia es entre -0.5 p.p. y -0.6 p.p.  

Tabla 4. Chequeo de robustez del impacto del PAE en los indicadores escolares 

  (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

  

Ausencia 

interanual 
Deserción Repitencia 

Ausencia 

interanual 
Deserción Repitencia 

 A: Todos de Sisbén III, No efectos fijos B: Muestra hermanos, No efectos fijos 

         
Coeficiente Alimentación escolar -0.00733*** -0.00328*** -0.00179*** -0.00752*** -0.00323*** -0.00208*** 

 (0.00008) (0.00005) (0.00013) (0.00010) (0.00007) (0.00017) 

Media no tratados .04355 .02247 .11382 .04289 .02155 .12134 

Total personas 6,536,941 6,105,488 6,540,562 3,946,133 3,722,158 3,948,099 

              

 C: Muestra hermanos, Efectos fijos sede D: Muestra hermanos, Efectos fijos hogar 

         
Coeficiente Alimentación escolar -0.00541*** -0.00267*** -0.00497*** -0.00446*** -0.00236*** -0.00672*** 

 (0.00020) (0.00012) (0.00038) (0.00012) (0.00008) (0.00020) 

Media no tratados .04288 .02155 .12134 .04289 .02146 .12134 

Total personas 3,946,094 3,722,106 3,948,060 3,945,939 3,705,856 3,948,099 
         

  

E: Hermanos, No cambian de escuela en el 

año t-1 
F: Hermanos, Nunca cambian de escuela 

         
Coeficiente Alimentación escolar -0.00400*** -0.00211*** -0.00591*** -0.00387*** -0.00184*** -0.00588*** 

 (0.00020) (0.00015) (0.00039) (0.00036) (0.00029) (0.00062) 

Media no tratados .04021 .0204 .11515 .05268 .03043 .10391 

Total personas 3,792,289 3,544,735 3,797,459 1,198,998 1,090,261 1,200,369 

              

Nota: Las variables dependientes son si el estudiante es ausente, desertor o repitente. Todas las regresiones incluyen como variables de control género, 
edad y edad al cuadrado, y efectos fijos de año, grado y orden de hermano. El Panel A es de todas las observaciones de Sisbén III parentesco hijo y el Panel 

B es de los hogares entre dos y seis hijos, ambos con errores estándar robustos. Las regresiones del Panel C incluyen adicionalmente, efectos fijos de sede 

y errores estándar anidados a nivel  de sede. Las regresiones del Panel D incluyen efectos fijos de hogar y errores estándar anidados a nivel  de hogar y 
sede. El Panel E es la misma estimación anterior, pero solo para los que en el periodo anterior no cambiaron de colegio y el Panel F es para los que nunca 

cambiaron de colegio. Significancia  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2021. 

  

Por otra parte, es posible que los padres estratégicamente cambien a su hijo o hija de escuela, 

para llevarlo a una en el que en su grado tendrían alimentación escolar, generando endogeneidad 

en la estimación principal. Para descartar la existencia de este posible sesgo, se hace una 

estimación adicional, en las que únicamente se incluyen los hermanos no se cambiaron de escuela 

durante el periodo analizado. La estimación del Panel E, incluye únicamente los estudiantes que 

en el año 𝑡 − 1 no se cambiaron de escuela, y la del Panel F incluyen únicamente hermanos que 

nunca se cambiaron de escuela. Los resultados indican que para los hermanos beneficiarios la 

probabilidad de ausentarse se reduce alrededor de 0.4 puntos porcentuales, de desertar en 0.2 p.p. 

y de repetir en 0.6 p.p.. Estas estimaciones replican los resultados principales en la magnitud del 

coeficiente, y en el caso de los que no cambiaron de colegio en el periodo previo, también los 

replican en términos de la proporción respecto a la media (probabilidad 10% menor en ausencia y 
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deserción y 5% menor en repitencia). En este sentido, no se encuentran diferencias con los 

resultados del modelo principal, lo cual indicaría que los resultados principales no se encuentran 

influidos por aquellos hogares que buscan escuelas que se encuentren cubiertas con el PAE.  

 

B. Impactos en el logro educativo 

Si bien el objetivo principal de los programas de alimentación escolar es aumentar la 

permanencia escolar, también es posible determinar su impacto en el logro académico o el 

aprendizaje de los estudiantes. Si la alimentación escolar promueve la asistencia escolar y 

contribuye a la disminución de la repitencia, además de mejorar el consumo de calorías y la 

nutrición de los estudiantes, es probable que estos efectos mejoren el proceso de aprendizaje, lo 

que se traduciría en un logro educativo más alto. La medición del logro educativo se hace a través 

del puntaje obtenido en la Prueba Saber 11 estandarizado por año.  

El hecho que presentar la prueba implica que el estudiante cursó todos los grados del sistema 

escolar. Por esta razón, se seleccionan dos cohortes para las cuales es posible construir toda su 

trayectoria en secundaria, desde grado sexto hasta undécimo. Las cohortes están conformadas por 

hermanos y hermanas que en 2012 y 2013 cursaban grado sexto (primero de secundaria) y que con 

una trayectoria normal, debieron presentar la Prueba Saber 11 en 2017 y 2018 respectivamente. 

La muestra corresponde a 79,904 individuos de 39,215 hogares. Con esta muestra, se construye 

una base de corte transversal repetido para todos los grados y años en los que se observa cada 

individuo. Como se mencionó previamente, la variable de tratamiento toma el valor de uno si el 

estudiante en el grado g en el año t tuvo alimentación escolar y cero si no tuvo en ese grado-año 

ni en ningún momento posterior.   

En primer lugar, se estudia la relación del programa en la probabilidad de presentar la prueba. 

Las estadísticas indican que, en todos los grados analizados, una mayor proporción de los 

estudiantes tratados presentan la prueba comparados con los controles (ver Tabla - A 3). La 

estimación del impacto según la especificación del modelo (3) se presenta en la Tabla 5. Los 

resultados revelan que los hermanos y hermanas que tuvieron alimentación escolar durante los 

años de secundaria tienen mayor probabilidad de presentar la prueba para poder graduarse del 

sistema educativo. Específicamente, los estudiantes que tuvieron alimentación entre los grados 

sexto y décimo tienen 13.5 puntos porcentuales mayor probabilidad de llegar a grado undécimo, 

correspondiente a un aumento del 25% respecto al promedio de los estudiantes que ni en ese 

momento ni posteriormente tuvieron alimentación. Adicionalmente, se hace un chequeo de 

robustez sin incluir efectos fijos de hogar para todos los estudiantes de la cohorte. Similar a la 

estimación de hermanos, en el caso general, el aumento en la probabilidad de presentar la prueba 

Saber 11 para los estudiantes tratados entre grado sexto y grado undécimo es de 16 p.p., 

correspondiente a un incremento del 26% respecto al promedio de los controles. En últimas, estos 

resultados indican que los estudiantes que recibieron alimentación escolar durante secundaria 

tienen mayor probabilidad de graduarse de la escuela secundaria.   
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Tabla 5. Impacto del PAE en la probabilidad de culminar la escuela secundaria 

  (1) (2) 

 

Probabilidad de presentar la 

Prueba Saber 11 

 

Muestra 

hermanos  
Total cohorte  

    
Coeficiente Alimentación escolar 0.13511*** 0.16217*** 

 (0.00374) (0.00249) 

   

Media no tratados .53874 .62377 

Total personas 78,907 817,793 

Observaciones 266,200 2,867,090 

      

Nota: La variable dependiente es la probabilidad de presentar la Prueba Saber 11. La 

Columna 1 presenta la estimación para la muestra de hermanos con efectos fijos de hogar y 

sede, y errores estándar anidados a este nivel.  La Columna 2 presenta la estimación para el 

total de estudiantes con efectos fijos de sede, y errores estándar anidados a este nivel. Las 

dos regresiones incluyen como variables de control género, edad y edad al cuadrado, y 

efectos fijos de año, grado y orden de hermano. Todos los resultados son para las cohortes 

de grado sexto en 2012 y 2013. Errores estándar en paréntesis. Significancia *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1 Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2022. 

  

En segundo lugar, se hace una estimación ingenua del impacto del programa de alimentación 

escolar en el logro educativo descrito en el modelo (4). El resultado se encuentra en la Tabla 6 – 

Panel A. Contrario a lo esperado, los resultados evidencian que los hermanos y hermanas que 

tuvieron alimentación escolar durante secundaria tienen un desempeño en la Prueba de Saber 11 

más bajo que sus hermanos y hermanas que no fueron beneficiarios del programa. La disminución 

en el puntaje de la Prueba es de 0.01 desviaciones estándar, estadísticamente significativo. La 

Tabla 5 muestra que los beneficiarios del PAE tienen mayor probabilidad de permanecer en el 

sistema educativo y, por consiguiente, tienen mayor probabilidad de presentar la prueba Saber 11. 

Así, las comparaciones directas de los puntajes de las pruebas para beneficiarios y no beneficiarios 

del programa están sujetas a sesgos de selección. Se espera que aquellos estudiantes que no 

desertaron como consecuencia del PAE estén situados en la cola izquierda de la distribución del 

logro escolar y tienen, en consecuencia, un menor desempeño en las pruebas Saber 11. En este 

sentido, el sesgo sería negativo, lo que reduce así el posible impacto de la alimentación escolar en 

el desempeño educativo.  

Así, en tercera instancia, para corregir el sesgo de selección, se sigue la metodología 

propuesta por (Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006) incluidos métodos paramétricos y límites 

específicos de percentiles no paramétricos26.  Siguiendo a (Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006), 

primero, se hace un cálculo paramétrico con base en un modelo de censuramiento. En particular, 

se determina un punto de censura, que corresponde al puntaje de un percentil específico y se asigna 

ese puntaje a todos los que están debajo de este punto y a quienes no presentan la prueba. Sujeto 

                                                 
26 La metodología supone que el tratamiento nunca es dañino, es decir, afecta los resultados de manera 

monótona. En este caso, es plausible, ya que el estudiante tiene la posibilidad de decidir por voluntad propia no recibir 

la alimentación escolar si considera que le hace daño. 
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al supuesto de normalidad, esto proporciona estimaciones consistentes de los efectos del 

tratamiento en las puntuaciones de todos los estudiantes, suponiendo que aquellos que no fueron 

evaluados habrían obtenido una puntuación por debajo del punto de censura artificial.  

El modelo por estimar sigue la ecuación (4), pero la variable de resultado 𝑌𝑖 está 

artificialmente censurada. Esta se construye bajo el supuesto de que un estudiante no evaluado 

hubiera obtenido una puntuación igual o inferior a un umbral 𝜏 si hubiera sido evaluado. Por lo 

tanto, la variable censurada toma dos tipos de valores: por un lado, toma el valor del puntaje 

obtenido para aquellos estudiantes que presentaron la prueba y tuvieron un puntaje mayor a 𝜏; por 

otro lado, toma el valor de 𝜏 para aquellos estudiantes que obtuvieron un puntaje menor y para los 

que no presentaron la prueba. La variable censurada se define así: 𝑌𝑖 ≡ 1[𝑇𝑖𝑦𝑖 ≥ 𝜏] 𝑦𝑖 +

1[𝑇𝑖𝑦𝑖 < 𝜏] 𝜏.

Los resultados de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios (OLS)27 con efectos fijos 

de hogar y sede se presentan en la Tabla 6 – Panel B. Las estimaciones que utilizan datos 

censurados en los percentiles primero y décimo entre los examinados muestran efectos positivos 

y estadísticamente significativos. En concreto, para los datos censurados en el primer percentil, se 

tiene que el ser beneficiario del PAE aumenta el puntaje de la Prueba Saber en 0.19 desviaciones 

estándar y, para los datos censurados en el percentil diez, el aumento en el puntaje es de 0.12 

desviaciones estándar. Adicionalmente, en la Gráfica 6 se trazan los coeficientes estimados y los 

intervalos de confianza para diferentes puntos de censura entre el percentil uno y el percentil 

noventa y cinco. Los efectos estimados del tratamiento disminuyen a medida que se aumenta el 

percentil, pasando de 0.2 desviaciones estándar en el percentil uno a 0.002 desviaciones estándar 

en el percentil noventa y perdiendo significancia posteriormente.  

Por otra parte, en el Anexos – Gráfica - A 1se ilustran los resultados de la variable censurada 

para diferentes grados desde en los que se fue o no beneficiario del PAE. Por ejemplo, en el panel 

A, se comparan los estudiantes que cursaron grado sexto y recibieron alimentación ese año, 

respecto a sus hermanos y hermanas que no tuvieron alimentación en ese grado ni en un grado 

posterior. Las gráficas indican que los estudiantes que tuvieron alimentación escolar en grado 

octavo tienen mejor desempeño en la Prueba Saber 11, censurando desde el percentil 1 hasta el 

percentil 95. Para los estudiantes en grado séptimo y noveno, los resultados son significativos hasta 

la mediana, mientras que para grado sexto y décimo son significativos hasta el primer decil y para 

grado undécimo no se encuentran diferencias significativas.  

27 Debido a que las estimaciones tienen efectos fijos de hogar, no es posible correr un modelo Tobit. Sin 

embargo, siguiente a (Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006), el modelo de OLS genera estimadores consistentes.  
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Gráfica 6. Efecto del PAE en la Prueba Saber 11 – Coeficientes con censuramiento 

 
Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2022. 

El segundo método para corregir el sesgo de selección del puntaje en la Prueba Saber es un 

modelo no paramétrico, que no supone la normalidad de la distribución del puntaje sin censura. 

Este método deriva un conjunto de límites no paramétricos para percentiles en la distribución de 

los puntajes de las pruebas.  

Siguiendo a (Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006), se denota  𝑦1𝑖 como el puntaje Saber 11 

que el estudiante i obtendría si fuera beneficiario del PAE y 𝑦0𝑖 el puntaje que obtendría de lo 

contrario; 𝑇1𝑖 y 𝑇0𝑖 indican si el estudiante presenta la prueba en cada caso. Suponiendo que ser 

beneficiario del PAE nunca es perjudicial, se precisa que 𝑦1𝑖 ≥ 𝑦0𝑖 y que 𝑇1𝑖 ≥ 𝑇0𝑖 para todo i. 

Para los individuos que no presentaron la prueba, se les asigna un puntaje de cero, de manera que 

la variable de resultado se define así: 𝑌𝑗𝑖 = 𝑇𝑗𝑖  𝑦𝑗𝑖  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 0, 1, donde 𝑌1𝑖 ≥ 𝑌0𝑖. A partir de esto, 

(Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006) definen el límite superior e inferior del impacto del 

tratamiento en la variable de resultado para diferentes percentiles de la distribución28.  

Para la presente evaluación, a los individuos que no presentan la prueba se les asigna el 

puntaje mínimo de la variable estandarizada (-2.5) y se restringe la muestra para los percentiles 

46, 60, 70, 80 y 90, donde 𝑞0(46) = −2.5. A continuación, se explica cómo se restringe la 

distribución para el percentil 46: El puntaje estandarizado toma valores entre -2.5 y 4.3, y los 

valores de la distribución son 𝑞0(46) = −2.5 y 𝑞1(46) = −1.0. El límite inferior es el cálculo del 

modelo (4), con la variable de resultado restringida para todos los individuos (𝐷 = 1 y 𝐷 = 0) con 

puntaje 𝑌 > −2.5; el cálculo del límite superior es restringiendo la variable de los controles (𝐷 =

0) con 𝑌 > −2.5 y para los tratados (𝐷 = 1) con 𝑌 > −1.0. 

                                                 
28 (Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006) lo definen así: Suponiendo que 𝑦1 ≥ 𝑦0, 𝑇1 ≥ 𝑇0, se escoge un 𝜃 ≥ 𝜃0 

donde 𝑞0(𝜃0 ) = 0, entonces, el límite superior 𝐸[𝑌 | 𝐷 = 1, 𝑌 > 𝑞1(𝜃)] − 𝐸[𝑌 | 𝐷 = 0, 𝑌 > 𝑞0(𝜃)] es mayor o igual 

al límite inferior 𝐸[𝑌 | 𝐷 = 1, 𝑌 > 𝑞0(𝜃)] − 𝐸[𝑌 | 𝐷 = 0, 𝑌 > 𝑞0(𝜃)]. Donde 𝑞0(𝜃) es el 𝜃–percentil de la 

distribución de 𝑌0 y 𝑞1(𝜃) como el 𝜃–percentil de la distribución de 𝑌1. 
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Los resultados de esta estimación no paramétrica se presentan en Tabla 6 – Panel C. El límite 

inferior es negativo y significativo para el percentil 46 (-0.01 desviaciones estándar), el cual replica 

la estimación sin ajuste. En los demás casos, el límite inferior no es estadísticamente significativo 

al 5%. Para el límite superior, los efectos más grandes están en 𝑞0(𝜃0 ) = 0, es decir, en todos los 

estudiantes que no habrían sido evaluados si no hubieran sido beneficiarios del programa. El límite 

superior es significativo del percentil 46 al 80, y tiene una magnitud entre 0.05 y 0.03 desviaciones 

estándar respectivamente. 

La Gráfica 7 presenta una comparación de la distribución completa de los puntajes de las 

pruebas para tratados y controles examinados. Sin ningún ajuste, la densidad del puntaje de los 

tratados está desplazada hacia la izquierda (Panel A). Mientras que, al eliminar el percentil 14 de 

los puntajes más bajos de los tratados (la población adicional que presentó la Prueba Saber gracias 

al PAE – ver Tabla 5), la distribución de traslada hacia la derecha mostrando una mejoría en el 

desempeño.  

Gráfica 7. Efecto del PAE en la Prueba Saber 11 – Distribución del puntaje ajustado 

 

Como ejercicio final, se estima el impacto de ser beneficiario del programa en diferentes 

puntos de la distribución acumulada de los puntajes de las pruebas. En particular, se estiman los 

efectos del programa en ecuaciones análogas a la ecuación (4), con la variable dependiente dada 

por 𝐼[𝑌𝑖 > 𝑐], donde 𝑐 es un cuantil en la distribución de puntajes entre los examinados. Este 

procedimiento utiliza una muestra donde los puntajes de las pruebas para los que no las tomaron 

se codifican como el puntaje mínimo.  

Suponiendo que aquellos que no fueron evaluados habrían obtenido una puntuación inferior 

a 𝑐, las estimaciones resultantes no se ven afectadas por el sesgo de selección (Angrist, Bettinger, 

& Kremer, 2006). Las estimaciones de los efectos sobre la distribución de los puntajes de las 

pruebas, que se reportan en Tabla 6 – Panel D, muestran que el mayor impacto en los puntajes de 

las pruebas de probabilidad superó el decil más bajo en la distribución de puntajes (entre los 

examinados). El efecto de ser beneficiario del PAE sobre la probabilidad de cruzar el primer decil 

es de 12 puntos porcentuales, correspondiente a un aumento de 24% respecto al promedio de los 

no tratados (48%). Las estimaciones correspondientes a la mediana y al decil superior indican un 

aumento del 19% respecto al promedio de los controles (coeficientes de 5.2 p.p. y 1.1 p.p. 
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respectivamente). Para el primer cuartil el impacto es de 24% (11 p.p.) y para el cuartil superior el 

impacto es del 17% (2.4 p.p.).  

Tabla 6. Impacto del PAE en el logro educativo medido con la Prueba Saber 11 

  A: Puntaje sin ajuste B: Ajuste Paramétrico 

 (1) (2) (3) 

   Censura al 1% Censura al 10% 

      
Coeficiente Alimentación escolar -0.01338** 0.19092*** 0.12434*** 

 (0.00628) (0.00711) (0.00563) 

Media no tratados -.19033 -.94951 -.69080 

Total personas 39,337 78,907 78,907 

Observaciones 157,446 266,200 266,200 

        

 C: Ajuste no paramétrico de la distribución 

 (4) (5) (6) (7) (8) 

 Percentil 46 Percentil 60 Percentil 70 Percentil 80 Percentil 90 

       
Coeficiente Límite Inferior -0.01376** -.00944 0.00287 -0.00112 -0.01589* 

 (0.00627) (.00669) (0.00746) (0.00819) (0.00918) 

Coeficiente Límite Superior 0.05138*** .04891*** 0.04138*** 0.03045*** 0.00475 

 (0.00694) (.00753) (0.00811) (0.00894) (0.00995) 

       
Media no tratados  -.19033 .18127 .44351 .74384 1.14825 

Total personas lim. inferior 39,336 28,645 21,034 13,684 6,667 

Total personas lim. superior 34,736 25,474 18,963 12,468 6,159 

Observaciones lim. inferior 157,444 115,249 85,232 55,808 27,441 

Observaciones lim. superior 141,595 104,400 78,111 51,589 25,681 

            
 D: Probabilidad no paramétrica 

 (9) (10) (11) (12) (13) 

 Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90 

       
Coeficiente Alimentación escolar 0.11532*** 0.08961*** 0.05207*** 0.02366*** 0.01120*** 

 (0.00375) (0.00364) (0.00324) (0.00251) (0.00171) 

Media no tratados .48382 .40658 .27581 .14058 .05635 

Total personas 78,907 78,907 78,907 78,907 78,907 

Observaciones 266,200 266,200 266,200 266,200 266,200 

            

Nota: La variable dependiente es el puntaje global de la Prueba Saber,  sin ajuste (Panel A) y  con ajuste siguiendo la metodología 

de Angrist, Bettinger y Kremer, 2006. El Panel B es la corrección paramétrica, el Panel C es el ajuste no paramétrico de la 

distribución y el Panel D es la probabilidad no paramétrica.  Todas las regresiones incluyen efectos fijos de hogar y sede, y como 

variables de control género, edad y edad al cuadrado, y efectos fijos de año, grado y orden de hermano. Todos los resultados son 

para las cohortes de grado sexto en 2012 y 2013. Errores estándar anidados a nivel  de hogar y sede en paréntesis. Significancia 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2022. 

  

Finalmente, como chequeo de robustez, se realizan las mismas estimaciones de la Prueba 

Saber 11, pero con una estructura de datos de una observación por persona. La variable de 

tratamiento toma el valor de uno si el individuo alguna vez durante secundaria recibió alimentación 

escolar y cero de lo contrario. Los resultados se presentan en la Tabla - A 4. Los resultados indican 

que los estudiantes beneficiarios del PAE tienen 29% mayor probabilidad frente a los no 
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beneficiarios de presentar la prueba (10 puntos porcentuales más). En cuanto al desempeño, no se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas en la estimación ingenua. Al hacer la 

corrección propuesta por (Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006) para corregir el sesgo de selección, 

se encuentra que los hermanos y hermanas que tuvieron alimentación escolar durante la secundaria 

tienen mejor desempeño académico. La corrección paramétrica es similar a la estimación principal, 

ya que al censurar al puntaje en el decil inferior, los beneficiarios tienen un puntaje superior en 0.1 

desviaciones estándar. Sin embargo, los ajustes no paramétricos de la distribución aumentan 

sustancialmente en este caso. En el límite superior, los beneficiarios tienen un puntaje mayor en 

hasta 0.2 desviaciones estándar y tienen 28% mayor probabilidad de estar por encima del primer 

decil del puntaje. 

En general, los resultados sugieren una ganancia sustancial tanto en las tasas de graduación 

de la escuela secundaria como en el rendimiento académico como resultado del programa de 

alimentación escolar. Cabe destacar que estos resultados son los mismos tanto para hombres como 

para mujeres. Así, se considera que el PAE condujo a un aumento en el rendimiento académico de 

los estudiantes beneficiados. 

VI.Conclusiones

Colombia ha implementado diferentes políticas educativas para aumentar el acceso y la 

permanencia y mejorar los resultados del aprendizaje, dentro de las cuales se encuentra el 

programa de alimentación escolar (PAE). A través de la entrega de un complemento alimentario 

durante la jornada escolar y durante todo el calendario escolar, este programa tiene como objetivo 

principal contribuir al acceso y la permanencia educativa. Asimismo, pretende fomentar el 

desarrollo integral, los estilos de vida más saludables y en últimas, el mejoramiento de la capacidad 

de aprendizaje. La selección de los beneficiarios se da en dos pasos, las sedes son priorizadas por 

las Secretarías de Educación y los estudiantes son focalizados según el número de raciones que 

recibe la sede y si el grado que cursa el estudiante alcanza a ser cubierto por el programa. Desde 

2012, el programa ha tenido un aumento en la cobertura, llegando a beneficiar en 2019 al 93% de 

las sedes educativas públicas (42,775 sedes), logrando alimentar al 73% de sus estudiantes (más 

5,5 millones).  

Con base en datos censales del sistema educativo y datos administrativos de los hogares 

colombianos, se construyen las trayectorias educativas de todos los estudiantes de las escuelas 

públicas desde 2012 hasta 2019 y se identifican los estudiantes que hacen parte de un mismo hogar. 

De esta manera, se implementa una estrategia de identificación causal a nivel de individuo que 

aprovecha el aumento paulatino de la cobertura del programa a lo largo del tiempo, bajo el supuesto 

que el ser beneficiario del programa no depende de los hogares. A través de un modelo de regresión 

con efectos fijos de hogar y de sede, se comparan dentro de un mismo hogar hermanos con 

diferente exposición al programa, controlando por características observables y no observables de 

los hogares. Para el logro educativo, el análisis se basa en la trayectoria educativa de estudiantes a 

los que se puede hacer seguimiento en toda secundaria hasta llegar al grado 11, en el que presenta 

la prueba estandarizada Saber 11. Además, los resultados de la prueba corrigen por el sesgo de 
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selección derivado del programa, ya que la alimentación escolar evitó que estudiantes desertaran 

durante secundaria.  

Los resultados obtenidos indican que los estudiantes beneficiarios del programa tienen 

menor probabilidad de ausentarse, de desertar y de repetir grado, comparados con sus hermanos y 

hermanas que no tienen alimentación escolar. Específicamente la probabilidad de ausentarse 

disminuye en 0.4 puntos porcentuales y de desertar en 0.2 puntos porcentuales. Comparado con la 

tasa promedio de los controles, esto representa una disminución del 10% en ambos casos. Las 

menores tasas de ausencia y deserción se dan principalmente en zonas rurales y en nivel 

secundaria. En cuanto a la repitencia, la probabilidad de repetir es 0.6 puntos porcentuales menor 

para los beneficiarios, correspondiente a una caída del 5% respecto al promedio de los controles. 

Adicionalmente, para los estudiantes elegibles al programa de transferencias condicionadas del 

país, la caída en la repitencia se duplica. Los resultados son robustos para los estudiantes que no 

se cambian de escuela, lo cual sugiere que no hay una escogencia estratégica de escuela por parte 

de los padres o de los estudiantes para ser beneficiarios del PAE.   

 En cuanto al logro escolar medido con la prueba Saber 11, se encuentra que los estudiantes 

que recibieron alimentación escolar durante secundaria tienen 13 puntos porcentuales adicionales 

(25% mayor probabilidad) frente a los no beneficiarios de presentar la prueba. Siguiendo la 

metodología propuesta por (Angrist, Bettinger, & Kremer, 2006) para corregir el sesgo de 

selección de presentar la prueba Saber 11, se encuentra que los hermanos y hermanas que tuvieron 

alimentación escolar durante la secundaria tienen mejor desempeño académico. Específicamente, 

al censurar al puntaje en el decil inferior, los beneficiarios tienen un puntaje superior en 0.1 

desviaciones estándar; al hacer ajustes no paramétricos de la distribución, los beneficiarios tienen 

puntaje mayor en hasta 0.05 desviaciones estándar y tienen 24% mayor probabilidad de estar por 

encima del primer decil del puntaje.  

El análisis presentado en este artículo permite concluir que el PAE aumenta la permanencia 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema escolar colombiano y contribuye a mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. Se percibe como un incentivo para que los estudiantes asistan 

más a la escuela al reducir el costo de oportunidad de asistir a la escuela y facilita el proceso de 

aprendizaje -probablemente por la mejoría en la dieta y la nutrición y la mayor asistencia a la 

escuela - lo que se traduce en mejor rendimiento académico.  
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ANEXOS 

 

Tabla - A 1. Estadísticas del tipo de raciones entregadas entre 2012 y 2019 

Año Total raciones 
Prop. 

Almuerzo 

Prop. 
Complemento 

AM PM 

Prop. Otro tipo de alimentación 

Desayuno Refrigerio 
Otros 

registros 

2012 1,053,817 0.299 0.000 0.509 0.105 0.087 

2013 1,807,421 0.307 0.000 0.489 0.128 0.084 

2014 2,652,488 0.323 0.000 0.447 0.132 0.098 

2015 4,307,636 0.341 0.239 0.232 0.086 0.102 

2016 4,487,253 0.301 0.488 0.106 0.046 0.058 

2017 4,872,388 0.311 0.556 0.053 0.049 0.030 

2018 6,159,301 0.331 0.443 0.062 0.129 0.035 

2019 6,460,561 0.323 0.485 0.047 0.121 0.024 

Nota: Las estadísticas se basan en la información registrada en SIMAT. En el texto, el término 'Otros' hace referencia a 

Desayuno, Refrigerio, Cena, Refrigerio Reforzado, Vaso de leche y Ración de vacaciones. Fuente: SIMAT, cálculo de los 

autores, 2022.  
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Tabla - A 2. Estadística de priorización de la sede según los criterios 

 VARIABLES 

 Proporción de 

estudiantes 

beneficiados 

del PAE en la 

sede 

  
Prop. Nivel primaria 0.105*** 

 (0.026) 

Prop. Jornada única 0.097*** 

 (0.023) 

Dummy Zona rural 0.085 

 (0.061) 

Prop. Pertenece etnia -0.022 

 (0.031) 

Prop. Tiene discapacidad 0.089 

 (0.051) 

Prop. Víctima del conflicto 0.116** 

 (0.044) 

Prop. Puntaje Sisben III 0.033 

 (0.079) 

Constante 0.343*** 

 (0.069) 

  
Observaciones 355,360 

R-cuadrado 0.458 

Media .527 

Efecto fijo ETC y Año Si 

Nota: Las estimaciones son a nivel de sede, 2012-2019. Se 

analiza si la proporción de estudiantes beneficiarios en una 

sede se correlaciona con las variables según los criterios de 

priorización. Errores estándar anidados a nivel de ETC y año 

en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla - A 3. Estadística de estudiantes que presentan la Prueba Saber 11 

  Total estudiantes 
Proporción estudiantes que 

presentan la Prueba Saber 

GRADO Tratados Controles Tratados Controles 

Sexto 10,942 35,460 0.491 0.326 

Séptimo 17,485 31,171 0.463 0.377 

Octavo 19,016 26,049 0.538 0.473 

Noveno 20,240 21,992 0.640 0.606 

Decimo 23,381 19,513 0.772 0.774 

Once 23,091 18,606 0.974 0.971 

NOTA: Información para las cohortes de sexto em 2012 y 2013 con datos de corte 

transversal repetido. La variable de tratamiento toma el valor de uno si el estudiante en ese 

año tuvo PAE y el valor de cero si el estudiante no tuvo ese año ni los años posteriores. 

Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2022.   
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Tabla - A 4. Chequeo de robustez del impacto del PAE en el logro educativo  

  A: Probabilidad 

de presentar la 

prueba 

B: Puntaje sin 

ajuste 

C: Ajuste Paramétrico 

 
(3) (4) 

 

(1) (2) 
Censura al 

1% 

Censura al 

10% 

        

Coeficiente Alimentación escolar 0.10463*** -0.02947 0.15839*** 0.10494*** 

 (0.00700) (0.02261) (0.01388) (0.01112) 

Media no tratados .36073 -.1103 -1.24252 -.88854 

Total personas 77,989 28,143 77,989 77,989 

          

 D: Ajuste no paramétrico de la distribución 

 (5) (6) (7) (8) 

 Percentil 64 Percentil 70 Percentil 80 Percentil 90 

      

Coeficiente Límite Inferior -0.02954 -0.00794 0.00941 0.03283 

 (0.02261) (0.02359) (0.02980) (0.03857) 

Coeficiente Límite Superior 0.20091*** 0.20030*** 0.16992*** 0.15906*** 

 (0.02761) (0.02970) (0.03364) (0.04405) 

      
Media no tratados  -.08229 .20582 .60583 1.08441 

Total personas lim. inferior 28,141 21,151 11,358 4,317 

Total personas lim. superior 16,428 12,685 7,310 2,952 

          
 

E: Probabilidad no paramétrica 

 (9) (10) (11) (12) (13) 

 Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90 

       

Coeficiente Alimentación escolar 0.09104*** 0.07247*** 0.04083*** 0.02096*** 0.01174*** 

 (0.00712) (0.00698) (0.00642) (0.00508) (0.00364) 

Media no tratados .32374 .2721 .18528 .09568 .03877 

Total personas 77,989 77,989 77,989 77,989 77,989 

            

Nota: En el Panel A la variable dependiente es la probabilidad de presentar la Prueba Saber 11. En los demás paneles, la variable 

dependiente es el puntaje global de la Prueba Saber,  sin ajuste (Panel B) y  con ajuste siguiendo la metodología de Angrist, 

Bettinger y Kremer, 2006. El Panel C es la corrección paramétrica, el Panel D es el ajuste no paramétrico de la distribución y el 

Panel E es la probabilidad no paramétrica.  Todas las regresiones incluyen efectos fijos de hogar y sede, y como variables de 

control género, edad y edad al cuadrado, y efectos fijos de año, grado y orden de hermano. Todos los resultados son para las 

cohortes de grado sexto en 2012 y 2013. Errores estándar anidados a nivel  de hogar y sede en paréntesis. Significancia *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fuente: SIMAT, cálculo de los autores, 2022. 
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Gráfica - A 1. Efecto del PAE en desempeño educativo con censuramiento para diferentes grados 

 

 

 




