
Introducción

En la última década se ha presentado en América Latina una 
amplia expansión de programas de transferencias condicionadas 
(PTC) orientados a la acumulación de capital humano. Se han 
implementado programas como Oportunidades en México, Bolsa 
Escola en Brasil y Familias en Acción en Colombia. Estos programas 
consisten en otorgar un subsidio monetario a familias en situación 
de pobreza con la condición de que cumplan con una serie de 
compromisos relacionados con el uso del sistema de educación 
básica y de salud. En términos generales los PTC tienen dos obje-
tivos –uno a corto y otro a largo plazo– de gran trascendencia. En 
el corto plazo se busca mejorar las condiciones económicas de las 
familias para que estén en capacidad de enviar a sus hijos al colegio 
de manera periódica, mantengan un nivel básico de consumo de 
alimentos y realicen las visitas de control médico necesarias para 
mantener la salud de los menores. En el largo plazo el objetivo es 
reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza. En términos 
generales  se pretende que los niños y adolescentes que se beneficien 
del programa logren un nivel de escolaridad más alto que el de sus 
padres, de manera tal que cuando sean adultos generen ingresos 
suficientes para salir de la pobreza. 

En el caso específico del programa colombiano Familias en Acción, 
se entregan unos subsidios monetarios a ciertas familias con niños 
menores de 18 años, con el compromiso de cumplir con algunas 
condiciones de nutrición y/o educación. Inicialmente, las familias 
que podían acceder al programa eran las que estaban en municipios 
de menos de 100.000 habitantes y pertenecían al nivel 1 del SISBEN 
(el nivel más bajo del Sistema de Identificación para Potenciales 
Beneficiarios de los Programas Sociales). Con posterioridad, el 
programa se amplió a todo el territorio nacional y se incluyeron 
familias en condición de desplazamiento y  familias indígenas. En 
educación, el subsidio  está dirigido a las familias con niños en edad 
escolar (7-17 años); su entrega  está condicionada a que los menores 
estén matriculados en un ente educativo y asistan al menos al 80% 
de las clases. En nutrición, el subsidio  está orientado a familias con 
niños entre 0 y 6 años y para su entrega, la familia debe cumplir con 
los controles de crecimiento y desarrollo de los menores. 

Como la mayoría de estos programas, Familias en Acción se ha 
acompañado de rigurosas evaluaciones que han permitido realizar 
mediciones de impacto y demostrar que se obtiene un efecto po-
sitivo sobre el número de estudiantes matriculados y la asistencia 
escolar. Sin embargo, es importante seguir profundizando en el 
efecto de los programas en el logro académico de los estudiantes,  
para así determinar si se cumple el objetivo de largo plazo de romper 
la transmisión intergeneracional de la pobreza.  

Para el caso particular de Familias en Acción, Sandra García 
–profesora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo 
de la Universidad de los Andes– y Jennifer Hill –profesora de la 
Facultad de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad 
de Nueva York– han avanzado en la evaluación de impacto del 
programa, examinando el efecto en el logro académico de los 
estudiantes para determinar si se cumple el objetivo de largo plazo 
del programa. En este trabajo se evaluó el logro académico por 
medio de los efectos en los resultados de las pruebas académicas 
SABER y en la tasa de repitencia.  

El estudio

La investigación utilizó las bases de datos construidas a partir de 
la evaluación de impacto del programa, contratado por el Depar-
tamento Nacional de Planeación con el apoyo del Banco Mun-
dial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El programa no se 

El siguiente es un documento que da cuenta de algunos de los resultados de la investigación realizada 
por Sandra García –profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes- en asocio con 
Jennifer Hill –profesora de la Universidad de Nueva York- y que evalúa el efecto en el logro académico  
del programa colombiano Familias en Acción. El estudio demuestra que, si bien algunos de los efectos son 
destacables, es necesario reformular el programa si se quiere alcanzar de manera sostenible el objetivo 
último de superar la pobreza. La elaboración de este policy brief contó con la colaboración de Alfonso 
Amaya, Coordinador de Proyectos Académicos de la Escuela de Gobierno.
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asignó aleatoriamente, a pesar de ser el diseño óptimo. La evalua-
ción de impacto tuvo que contar con un diseño cuasi-experimental.  
Se tomó una muestra de 57 municipios “tratamiento” (donde el 
programa estaba o entraría en funcionamiento) y se buscó una 
muestra similar de municipios “control”, que no estaban incluidos 
en el programa pero cuyas características eran muy similares a las 
de los municipios tratamiento. En cada municipio se escogió una 
muestra aleatoria de hogares elegibles (SISBEN 1) y se les entrevistó 
en dos momentos: antes de la implementación del programa (entre 
el 20 de junio y el 31 de octubre de 2002) y posteriormente cuando 
se realizó el primer seguimiento (entre julio 28 y noviembre 20 
de 2003). Además, se utilizó la información correspondiente a los 
resultados en las pruebas SABER.

La metodología utilizada para evaluar el impacto del programa fue 
la de “propensity score matching”. Ésta permitió que coincidieran 
las características de los niños en el grupo de tratamiento y los 
niños del grupo de control que no abandonaban la escuela desde el 
inicio del estudio hasta el primer seguimiento. Una comparación 
simple de las tasas de repitencia y el promedio de puntaje en 
las pruebas SABER, entre beneficiarios y no beneficiarios del 
programa, era inadecuada porque impedía que se lograra un 
estimado imparcial de sus impactos. Adicionalmente, se hizo uso 
de la metodología de diferencias en diferencias para evaluar el 
impacto del programa en otras variables, como el uso del tiempo 
de los niños y el trabajo infantil.

La investigación evaluó el programa de forma separada en los niños 
entre 7 y 12 años y en los de 12 a 17 años, que son los que suelen 
tener las mayores tasas de deserción escolar (en el año 2001 el 16% 
de los niños entre 12 y 16 años y el 41% de los jóvenes entre 16 y 
17 años estaban por fuera de las aulas en el país). En los dos grupos 
se observó el impacto del programa a nivel general y también de 
forma independiente para los niños de las áreas rurales y para los 
niños de las áreas urbanas.

Resultados del estudio

Los resultados de la investigación son variados y de gran impor-
tancia. Por un lado, el programa tiene un efecto positivo en los 
logros académicos de los niños entre 7 y 12 años que viven en 
áreas rurales, mientras que no lo tiene  en la misma población que 
vive en áreas urbanas. Por otro, en los adolescentes (entre 13 y 17 
años) el programa tiene un efecto negativo en el logro académico y 
particularmente en aquellos que viven en áreas rurales. Para estos 
últimos, la investigación muestra que, con el programa, los resul-
tados en la prueba de matemáticas disminuyen en 2.2 puntos y la 
probabilidad de repitencia de los estudiantes aumenta en 1%. Este 
efecto no es trivial, por cuanto la tasa de repitencia en secundaria 
es del 3.6%. En cuanto a los adolescentes urbanos, no se registran 
efectos en el fracaso escolar pero se observan  efectos negativos en 
los puntajes de la prueba de lenguaje.  

Al analizar el efecto del programa en el uso del tiempo de los niños 
menores de 12 años, se encontró que Familias en Acción tiene un 
impacto positivo en el tiempo invertido por los niños, tanto urba-
nos como rurales, en hacer tareas. Adicionalmente, el programa 
disminuye el trabajo infantil en las zonas rurales pero no tiene un 
efecto significativo en las zonas urbanas.  Esto es consistente con 
el efecto positivo que se encontró en el logro escolar para niños 
rurales.  Sin embargo, para niños en zonas urbanas, la mayor asis-
tencia a clase y el mayor tiempo dedicado a hacer tareas no se está 
traduciendo en mayor logro escolar, lo cual amerita atención. En 
cuanto a los adolescentes en zonas urbanas, el programa disminu-
ye las horas dedicadas al trabajo y aumenta las horas dedicadas a 
labores escolares. No obstante, para los adolescentes rurales no se 
encontró ningún impacto del programa en el uso del tiempo. 

Las diferencias en los efectos del programa entre los adolescentes 
y los niños pueden tener diversas explicaciones. Es posible que las 
aulas de los estudiantes de secundaria se estén congestionando y la 
calidad de la enseñanza en este nivel se esté deteriorando, en vista 
de que los adolescentes se están matriculando en mayor número que 
los niños menores. Es factible también que el grupo de adolescentes 
que está regresando a las aulas como consecuencia del programa (un 
resultado muy positivo) requiera de más atención por parte de los 
docentes, cambiando así la dinámica del proceso de enseñanza. Por 
otra parte, en el caso de los niños en zonas urbanas, es posible que al 
aumentar el tiempo dedicado a labores escolares (asistencia escolar 
y tareas) sin disminuir el tiempo dedicado a trabajos domésticos o 
fuera del hogar, los niños se cansen más y no tengan la suficiente 
energía para concentrase en clase.

Los diferentes resultados que se obtuvieron tienen en cuenta solo 
el primer seguimiento y pueden significar el replanteamiento a 
tiempo de algunos aspectos del programa. La atención anticipada 
a la problemática podría significar que el cumplimiento del objetivo 
de largo plazo sea real y contundente. 

Implicaciones de política

Al igual que otros programas de transferencias condicionadas en 
América Latina, Familias en Acción aumenta el número de matrícu-
las y la asistencia a los centros educativos y disminuye la deserción 
escolar. Los resultados positivos son innegables y deben resaltarse, 
pues son condiciones necesarias para lograr que las nuevas genera-
ciones acumulen más capital humano; sin embargo, no son  sufi-
cientes. Si en el largo plazo se espera que los niños beneficiarios lle-
guen a la adultez con las herramientas necesarias para tener hogares 
que no estén en condiciones de pobreza, será necesario que el paso 
por el sistema escolar se traduzca en un mayor nivel de educación 
para que sean productivos dentro de la sociedad.

Familias en Acción se creó inicialmente como un programa tempo-
ral para las familias de bajos ingresos, con el objetivo de evitar que 
cayeran en extrema pobreza y tomaran medidas que condujeran a 

En el año 2001 el 16% de los niños entre 12 y 
16 años y el 41% de los jóvenes entre 16 y 17 
años estaban por fuera de las aulas en el país.

Para niños en zonas urbanas, la mayor 
asistencia a clase y el mayor tiempo 
dedicado a hacer tareas no se está 
traduciendo en mayor logro escolar.
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desacumular capital humano, retirando a los niños de las escuelas 
y los colegios.  Sin embargo, y en concordancia con el desarrollo 
de programas similares en otros países de la región, Familias en 
Acción se fue convirtiendo en un eje fundamental de la política 
social para la superación de la pobreza. 

Durante los últimos 5 años, el crecimiento en la cobertura del 
programa ha sido sustancial, pasando de 365.307 familias en 
2002 a 1.422.106 familias en 2007. Parte de este crecimiento se 
debe a la decisión del gobierno de convertirlo en un “instrumento 
de protección permanente para 
los hogares pobres” y otorgarle 
al programa la función de “eje 
articulador” en la implementación 
de la Red de Protección Social 
para la Superación de la Extrema 
Pobreza (Red Juntos).  Si se tiene en cuenta que el objetivo principal 
de la Red Juntos es promover la superación de la pobreza de manera 
sostenible, el efecto que un programa de esta naturaleza tenga sobre 
el logro escolar es fundamental.  

La suficiente oferta educativa y de buena calidad (al igual que 
la de salud) son supuestos del modelo del programa que no 
necesariamente son parte de la realidad del sistema educativo 
del país. El programa tiene un efecto muy positivo en aumentar 
el regreso a las aulas, especialmente en los jóvenes de las zonas 
rurales. Sin embargo, si este aumento en las tasas de matrícula 
no va acompañado de una adecuada intervención en la oferta que 
asegure un mantenimiento (o preferiblemente un mejoramiento) 
de la calidad de la educación impartida, difícilmente se puede 
esperar que dicho regreso a las aulas y su permanencia en ellas 
se traduzca en mayor aprendizaje y en la real eliminación de la 
trampa de pobreza. Sólo si la calidad es parte de la intervención, 
los programas pueden ser un instrumento de política efectivo, 
aliviando tanto la pobreza en el corto plazo, como la acumulación 
de capital humano a largo plazo.

Bajo la reciente implementación de la Red Juntos, es aún más im-
portante tener en cuenta el componente de la calidad en la oferta de 
los servicios sociales del Estado. Este programa está estructurado 
en nueve dimensiones que se espera que contribuyan a romper la 
trampa de la pobreza. En la dimensión específica de educación, el 
objetivo que se ha formulado es “garantizar el acceso a educación 
preescolar, básica y media para todos los integrantes de la familia 
en edad escolar y su permanencia dentro del sistema escolar”. Sin 
embargo, se está dando por sentado que el sistema escolar está 
preparado para ofrecer una educación de calidad a los nuevos 
niños y jóvenes que ingresen al sistema, sin deteriorar la calidad de 
la educación de aquellos que están actualmente asistiendo. Si no se 
prepara al sistema escolar con estrategias como las contrataciones 
de auxiliares docentes y la implementación de metodologías de 
aprendizaje adecuadas para los nuevos estudiantes, es bastante im-
probable que se logre cumplir los objetivos trazados. Con el diseño 
actual de la intervención, muy seguramente en el largo plazo no se 
verá la anhelada ruptura de la trampa de pobreza.

Otro factor importante que debe recibir más atención y estudiarse 
con mayor profundidad es el diseño de las condiciones de salida de 
las familias del programa y su relación con los objetivos de largo 

plazo. Si bien en este estudio no se midió el efecto del programa en 
tasas de graduación (pues no se cuenta con los datos para hacerlo), 
otros estudios para el caso del programa mexicano Oportunida-
des han mostrado que el límite de edad para entregar el subsidio 
y salir del programa puede afectar el logro escolar. Inicialmente 
Oportunidades entregaba el subsidio hasta noveno grado, lo cual 
generaba un incentivo perverso a repetir el año para recibir el 
subsidio.  Actualmente, el programa mexicano no solamente ha 
extendido el subsidio hasta el último grado de secundaria sino que, 
además, son elegibles hasta los 22 años, siempre y cuando estén 

cursando los últimos años de secundaria.  
En el caso de Familias en Acción, una vez 
el joven cumple la mayoría de edad (18 
años) deja de ser elegible para el subsidio, 
independientemente del grado que esté 
cursando. Con esta condición se está par-

tiendo del supuesto de que a los 18 años el joven ya se ha graduado 
de bachiller, lo cual no necesariamente se cumple en  la población 
vulnerable donde el problema de la extraedad es notable. Es posible 
que si se elimina el subsidio a los 18 años algunos estudiantes no 
puedan finalizar los estudios de secundaria, lo que afectaría de 
forma negativa el objetivo de largo plazo de romper con la trampa 
de la pobreza a través de la acumulación de capital humano.  Sería 
conveniente revisar esta regla y diseñar una condición de salida del 
programa acorde con el objetivo educacional.  Por ejemplo, si el 
joven de 18 años está en noveno grado, se podría ofrecer el subsidio 
por dos años más con la condición de no repetir ningún año.

En razón de las condiciones económicas actuales y la alta proba-
bilidad de una recesión, es importante resaltar la pertinencia que 
tiene un programa como Familias en Acción en cuanto a su capaci-
dad de servir de red de protección (safety net) para las familias más 
vulnerables. Sin esta protección, es muy probable que los hogares se 
vean obligados a desacumular su poco capital financiero y humano, 
reduciendo el consumo de alimentos, vendiendo activos, o incluso, 
sacando a sus hijos del sistema escolar.   

Los resultados de este trabajo deben interpretarse con cautela. 
Además del impacto positivo en matrículas y asistencia escolar, 
otros estudios han demostrado que el programa tiene varios 
efectos benéficos como las mejorías en el estado nutricional de los 
niños menores de 6 años y en el consumo total de alimentos en el 
hogar.  Por lo tanto, sería apresurado concluir que se trata de un 
programa ineficiente que deba ser suspendido. Sin embargo, los 
resultados sugieren que, tal y como está diseñado, difícilmente 
se va a lograr el objetivo de largo plazo de superar la pobreza de 
manera sostenible.   

 

Durante los últimos 5 años, el crecimiento 
en la cobertura del programa ha sido 
sustancial, pasando de 365.307 familias 
en 2002 a 1.422.106 familias en 2007.
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