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1 Entendidas como objetivos o metas a futuro.
2 El análisis se enfoca en la primera fase del programa (2000-2006). Los resultados no pueden generalizarse para la segunda fase del progra-
ma, ni para Más Familias en Acción, que sufrieron reformas considerables que podrían afectar el efecto del programa sobre las aspiraciones 
educativas.

Una de las formas más efectivas para reducir la pobreza es 
mediante la formación de capital humano, principalmente a 
través de inversiones en salud, educación y cuidado parental 
(Heckman y Mosso, 2014). Sin embargo, la evidencia mues-
tra que la pobreza, además de imponer restricciones de dinero 
y dificultar el acceso a hospitales y colegios, también puede 
afectar negativamente las actitudes y decisiones de las perso-
nas sobre invertir en capital humano (Haushofer y Fehr, 2014).    

Por ejemplo, se ha documentado que las per-
sonas en situación de pobreza suelen tener 
menores aspiracionessobre su propio nivel 
educativo y el de sus hijos (Flouri et al., 
2015; Sosu, 2014). 

En particular, la literatura ha iden-
tificado que las personas en situación 
de pobreza pueden tener bajas aspira-
ciones educativas por falta de informa-
ción sobre los retornos a la educación (Jensen, 
2010), por no contar con tantos modelos a seguir, 
ni conocer historias de éxito en las comunidades 
donde viven (Beaman et al., 2012; Ray, 2006), y 
por sufrir de mayores niveles de escasez, que pro-
ducen estrés y capturan sus mentes en el día a día 
(Schilbach, Schofield y Mullainathan, 2016). Esto 
resulta preocupante, ya que el comportamiento 
depende en gran medida de lo que las personas 
creen que pueden lograr —expectativas— y lo 
que quieren lograr —aspiraciones— (Du-
flo, 2012). No obstante, las aspiraciones no 
son fijas y la evidencia reciente muestra que 
ciertas intervenciones pueden incrementar-
las (Chiapa, Garrido y Prina, 2012), lo cual, 
pensando en el caso de Colombia, abre una 
ventana de oportunidad.

Con base en esta idea, con 
Sandra García y Arturo Har-
ker, profesores de la Escuela de Gráfico 1. Probabilidad de aspirar a ir a una universidad para padres y niños beneficiarios 

y no beneficiarios. Fuente: cálculos propios
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Gobierno Alberto Lleras Camar-
go, nos preguntamos si Familias en 

Acción (FA), uno de los programas 
sociales más importantes de Colom-

bia, tuvo un efecto positivo sobre las aspiraciones 
educativas de padres y niños. Esto resulta plausible, 

ya que FA tuvo un componente fuerte de informa-
ción e interacción entre las madres beneficiarias con 

líderes sociales y profesores (Acción Social y DNP, 2010), 
mediante espacios como los Encuentros de Cuidado, don-
de se entregaban y discutían materiales didácticos como 
cartillas educativas y juegos de cartas que resaltaban la im-
portancia, retornos y beneficios sociales de la educación. 

Para analizar si el programa efectivamente incrementó 
las aspiraciones educativas de los beneficiarios, utilizamos 
la información de la línea de base (2002) y del primer se-
guimiento (2003) de la evaluación de FA. Para identificar 
un efecto causal, utilizamos una metodología de diferen-
cias-en-diferencias, la cual nos permite eliminar diferen-
cias preexistentes entre los beneficiarios y no beneficiarios. 
Con esto, se puede atribuir cualquier cambio en las aspi-
raciones de los padres y niños, exclusivamente al hecho de 
que fueron beneficiarios del programa.

Los resultados evidencian que FA tuvo un efecto posi-
tivo sobre las aspiraciones educativas (gráfico 1). Para en-
tender mejor estos resultados imaginemos dos padres casi 
idénticos: viven en el mismo municipio, tienen hogares 
muy similares, tienen solo un hijo, y la misma edad, ingre-
sos y nivel educativo. Sin embargo, uno de ellos es benefi-
ciario de FA, mientras el otro no. Esta diferencia hace que 
el beneficiario aspire a que su hijo vaya a la universidad 
con una probabilidad 10,9 puntos porcentuales (pp) más 
alta que el padre no beneficiario. Ahora, imaginemos dos 
niños con idénticas características del hogar y del muni-
cipio que habitan. Que uno de esos niños sea beneficia-
rio de FA incrementa la probabilidad de que aspire ir a 
la universidad en 20,2 pp con respecto al niño que no es 

beneficiario del programa.  
Por otra parte, se encontró que el pro-
grama tuvo un efecto mayor en los ho-

gares más vulnerables: para los más 
pobres (dentro de una muestra que 
de por sí ya está compuesta por perso-
nas en situación de pobreza extrema) 

el incremento en aspiraciones fue casi 
de 20 pp. De igual forma, el efecto fue 

cercano a los 14 pp para los padres sin edu-

cación (gráfico 2). Adicionalmente, el programa incrementó 
aún más las aspiraciones para padres que vivían en zonas rura-
les en hogares donde había niños menores de siete años (que 
posiblemente recibían también un subsidio nutricional) y para 
aquellos que tenían un hijo en primaria y otro en bachillerato. 

Lamentablemente, también se encontró que el efecto de 
FA se erosionó con el tiempo: esto significa que los padres que 
llevaban pocos ciclos en el programa tenían unas aspiraciones 
mucho más altas que aquellos que llevaban más tiempo. Este 
resultado es consistente con otras investigaciones que seña-
lan que, en el largo plazo, el programa no tuvo efectos sobre 
las aspiraciones de los padres (Contreras, 2015). Esto podría 
deberse a que FA, buscando ampliar su cobertura, redujo la 
entrega de información y materiales didácticos, al igual que 
los espacios de encuentro de las beneficiarias con profesores 
y líderes. Si bien los datos no permiten probar esta hipótesis, 
resulta fundamental identificar los mecanismos que explican 
el efecto de FA sobre las aspiraciones para así buscar que el 
programa incorpore componentes que maximicen su impacto 
sobre el bienestar de los beneficiarios.

Nuestros resultados muestran que FA, además de tener 
efectos sobre asistencia de los niños al colegio (Attanasio et al., 
2010) y su desempeño académico (García y Hill, 2010), tam-
bién cambió las preferencias de los padres y chicos respecto a 
la educación; en particular, aumentó la probabilidad de que 

Gráfico 2. Efectos heterogéneos de FA sobre las aspiraciones de los padres.
Fuente: cálculos propios
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aspiraran alcanzar educación universitaria. Este resultado es valioso en la medida en que las aspiraciones 
se transmiten de generación en generación (Jodl et al., 2001), por lo cual mayores aspiraciones pueden 
conducir a incrementos en las inversiones en formación de capital humano en el largo plazo. 

Con la investigación contribuimos a entender cómo un programa social como FA puede afectar po-
sitivamente la forma en la cual las personas ven su futuro, en particular, los objetivos y metas que se plantean. 

No obstante, altas aspiraciones pueden volverse fácilmente frustración si las personas se encuentran 
con restricciones que les impidan alcanzar sus objetivos, como barreras sociales, discriminación y falta 
de oportunidades. Por esto, la principal recomendación de este trabajo es que en el país los programas 
sociales busquen incrementar las aspiraciones y expectativas de las personas, pero también garantizar que 
los caminos para alcanzar los sueños relacionados con la educación y, en general, para salir de la pobreza 
estén disponibles para todos. 
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Gráfico 3. Efectos de FA dada la exposición al programa. Fuente: cálculos propios
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