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EFECTO DEL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Resumen 

Esta investigación tiene como propósito determinar el efecto del programa Jóvenes en 

Acción, del gobierno nacional, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Universidad del Valle. Los datos necesarios para la investigación fueron suministrados por 

el Área de Registro Académico de la Universidad, permitiendo la elaboración de la base de 

datos. Utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para la estimación; los 

resultados muestran que, para los diferentes grupos de control el efecto en el promedio 

académico acumulado de los estudiantes que pertenecen al programa, es negativo y 

significativo estadísticamente pero casi despreciable en términos cuantitativos. 

 

Palabras clave: Determinación, transferencias monetarias, estudiantes, variable 

explicativa, programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Contenido 

 

1. Introducción ............................................................................................................ 4 

2. Aspectos Generales .................................................................................................. 5 

2.1 Jóvenes en Acción ..................................................................................................... 5 

2.2 Evaluación de Impacto: Conceptos generales .............................................................. 8 

3. Revisión de Literatura ............................................................................................ 10 

4. Marco Teórico ....................................................................................................... 16 

5. Metodología .......................................................................................................... 18 

6. Descripción de la base de datos .............................................................................. 20 

7. Resultados ............................................................................................................. 24 

8. Conclusiones ......................................................................................................... 31 

9. Referencias ............................................................................................................ 33 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Introducción 

 

La formación de capital humano contribuye en el crecimiento económico de un país y en la 

calidad de vida de sus habitantes; la permanencia en la educación superior en países en vía 

de desarrollo puede ser limitada y costosa. Sin embargo, encontramos que, según el 

Ministerio de Educación, en “Colombia se evidencia una importante evolución en cuanto a 

la cifra de graduados en educación superior con un total de 1.802.729 para un período 

comprendido entre los años 2001 y 2010 en comparación a años anteriores...” (Ministerio 

de Educación 2012, P.03). Una vía para lograr el aumento del capital humano en el país, 

puede generarse por medio de propuestas de políticas públicas, como lo es un plan de 

gobierno, cuyo objetivo sea brindar apoyo por medio de becas o incentivos monetarios a los 

estudiantes de instituciones a nivel superior y tecnológico. Bajo este contexto y en el 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos se crea el programa Jóvenes en Acción (JeA); 

cuyo fin principal consiste en "...incentivar la formación de capital humano en la población 

joven en condición de pobreza y vulnerabilidad", (Prosperidad Social 2015, P.18), ello a 

través de un modelo de transferencias monetarias condicionadas1. 

Una vez puestas en práctica estas políticas, es necesario realizar estudios que permitan 

determinar el efecto de programas, para medir su efectividad en la población objetivo, 

principalmente por dos motivos. El primero hace referencia a la restricción fiscal, pues esta 

condición obliga a invertir los recursos en programas y políticas con mejores resultados, 

dadas las restricciones que se pueden presentar. Lora (2012), expone que dentro de dichas 

limitaciones y desde un punto de vista microeconómico, tanto los impuestos como los 

subsidios pueden ser utilizados para estimular o desestimular ciertas actividades, alterando 

la distribución del ingreso a favor de ciertos grupos sociales, con el propósito de 

suministrar servicios como la educación, la salud o la protección social por medio de la 

asistencia social, seguro social y seguridad social. El segundo, va encaminado a la 

protección social; Fonseca (2006) la define como la acción común de proteger 

determinados riesgos sobre el individuo y la sociedad, esto como resultado de la actuación 

pública para resguardar a la sociedad; esperando que este tipo de asistencia genere un 

                                                             
1Las transferencias Monetarias Condicionadas, son aquellas que completan los ingresos de familias 
y jóvenes vulnerables. 
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efecto en la protección social y contribuya a una mejor calidad de vida, permitiendo 

amparar su situación financiera (dado el caso de que la ayuda sea monetaria),pues brindará 

una herramienta para superar dificultades. Es por lo anterior que nace la iniciativa de 

determinar el efecto de JeA en una Institución de Educación Superior. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el efecto del programa 

Jóvenes en Acción sobre el rendimiento académico acumulado del estudiantado de la 

Universidad del Valle, sede Cali (Meléndez y San Fernando), en otras palabras, si 

pertenecer al programa incide en el promedio académico acumulado contribuyendo a 

incrementar a agilizar el número de alumnos graduados en la Universidad a futuro. 

Los datos necesarios para el desarrollo de la investigación fueron suministrados por el Área 

de Registro Académico de la Universidad del Valle, permitiendo la elaboración de la base 

de datos que consta de las siguientes variables: Calificaciones promedio de los estudiantes 

por semestre, género, edad (al inicio de la carrera), estrato, programa académico, 

asignaturas matriculadas, bajos rendimientos académicos, jornada y pertenencia al 

programa. 

La metodología consiste en estimar el efecto del programa jóvenes en acción mediante 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O), utilizando como contrafactual tres grupos de 

control diferentes; la idea es que a medida que se restringe el grupo de control a los estratos 

más bajos, que son los que deberían ser participantes del programa, el efecto estimado del 

programa debe acercarse más al verdadero efecto del programa. 

2. Aspectos Generales 

 

2.1 Jóvenes en Acción 

 

La estructura del programa Jóvenes en Acción, se realiza bajo el análisis del Manual 

Operativo del programa Versión No. 3 con resolución 04135 de noviembre 25 de 2015, 

considerando que comprende los semestres académicos a analizar. 

Jóvenes en Acción es un programa de gobierno que pretende fortalecer el capital humano 

de la población joven en condición de pobreza y vulnerabilidad, por medio de un modelo de 
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transferencias monetarias condicionadas, con la intención de permitir acceso y permanencia 

en la educación superior. Su objetivo general consiste en “incentivar la formación de 

capital humano de la población joven en condición de pobreza y vulnerabilidad”. 

(Prosperidad Social 2015, P.18). Bajo la configuración de dos componentes, un 

componente de formación, compuesto por las actividades académicas que integran el 

proceso de formación que los jóvenes realizan en el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA o en Instituciones de Educación Superior IES, bajo la modalidad presencial; el 

segundo componente es el componente de habilidades para la vida, el cual busca brindar 

herramientas a los participantes para facilitar su inserción social y laboral, en dimensiones 

como: la vida personal, social y del trabajo. 

Los jóvenes elegibles del programa, deben ser colombianos bachilleres entre 16 y 24 años 

de edad, además deben de estar registrados en por lo menos uno de los siguientes listados 

poblacionales:  

- Pertenecer al SISBEN. 

- Estar registrado a la Red UNIDOS. 

- Estar registrado en el Registro Único de Víctimas -RUV en condición de 

desplazamiento. 

- Estar registrado en las listas censales de jóvenes indígenas o estar registrado 

en las listas censales con medida de adaptabilidad del ICBF. 

 

El tiempo máximo de permanencia en el programa se asigna según el nivel de formación al 

cual aspira el joven.  La siguiente tabla muestra la estructura con el número de meses y 

semestre de permanencia en el programa. 

Tabla No. 1: Cantidad de meses máximos de permanencia en el programa Jóvenes en acción 

Nivel de Formación Máximo tiempo de duración Máximo tiempo de 
permanencia 

Técnico SENA 18 meses 21 meses 

Tecnológico SENA 30 meses 33 meses 

Técnico profesional SENA 24 meses(4 semestres) 24 meses(4 semestres) 

Tecnólogo SENA 36 meses(6 semestres) 36 meses(6 semestres) 

Profesional Universitario 60 meses(10 semestres) 60 meses(10 semestres) 
Fuente: Prosperidad social 2015 
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Los compromisos de un Joven en Acción de acuerdo con el manual operativo son:1. 

Conocer los lineamientos del Programa JeA, descritos en el presente Manual Operativo y 

Guías Operativas, según sea de su competencia. 2. Asistir de manera regular al proceso de 

formación en el que se encuentra matriculado en el SENA o en la IES en convenio con el 

Departamento de Prosperidad Social. 3. Aprobar y avanzar en su plan de estudios o 

competencias de aprendizaje. 4. Cumplir con las obligaciones/deberes/compromisos 

establecidos en el reglamento académico/estudiantil de la institución educativa (por 

ejemplo, reglamento académico universitario, el Reglamento del Aprendiz del SENA, o los 

Estatutos Universitarios) de tal manera que su condición de estudiante regular en el SENA 

o en la IES se mantenga durante su permanencia en el Programa JeA. 5. Atender al proceso 

de bancarización cuando sea convocado. 6. Reclamar oportunamente las Transferencias 

Monetarias Condicionadas programadas para cada período de verificación. 7. Participar en 

las actividades a las que sea convocado en el marco del componente de Habilidades para la 

Vida. 8. Asistir a todas las reuniones a las que sea convocado por el Programa JeA. 9. 

Responder los cuestionarios y/o encuestas y demás instrumentos que sean dispuestos en el 

marco del seguimiento del Programa JeA. 10. Mantener actualizada su información de 

identificación personal y de contacto en todas las entidades que actúan en la 

implementación del Programa, tales como: DPS, SENA, IES y entidades financieras. 11. 

Consultar permanentemente las redes sociales y canales de comunicación.  

El incentivo a entregar es económico y se entrega por medio del mecanismo financiero 

definido por el programa durante el proceso de verificación de los compromisos, el monto 

de la transferencia monetaria es de $400.000 cada dos meses. El dinero a entregar en el 

caso de las Instituciones de Educación Superior se divide en dos reportes. En el primero el 

joven debe haberse matriculado en un programa de formación técnico profesional, 

tecnológico o profesional universitario, bajo la modalidad presencial y estar activo en su 

proceso de formación, sin ningún tipo de condicionalidad académica y/o disciplinaria, en 

este recibe $400.000; en el segundo reporte es necesario haber culminado su período 

académico y estar activo en su proceso de formación, sin ningún tipo de condicionalidad 

académica y/o disciplinaria, el monto a recibir equivale a $400.000 pesos. Para un total de 

$800.000 pesos por semestre. 
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2.2 Evaluación de Impacto: Conceptos generales 

 

Las técnicas para la evaluación de impacto son un grupo de métodos que ayudan a concluir 

si un determinado programa generó efectos sobre los individuos, estimando los impactos 

promedio de un programa sobre sus beneficiarios, mediante una evaluación basada en el 

análisis de causalidad.  Un efecto causal está definido como el resultado de cierta acción o 

tratamiento medido en un experimento aleatorio, en el experimento la única razón para que 

existan diferencias en los resultados entre los grupos es el tratamiento mismo, Méndez 

(2016).  

El modelo causal de resultados potenciales de Rubin (1974), permite identificar aspectos 

generales de las técnicas de evaluación de impacto, su terminología define: 

- Población:(N) de la cual se pretende estimar el efecto de un tratamiento 

representado por una variable binaria (D) en un resultado (Y). 

𝐷 {
𝐷𝑖: 1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.

𝐷𝑖 : 0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.
 

Dadas las posibilidades de tratamiento existen dos resultados potenciales. 

- Resultados: 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 {
𝑦𝑖1 𝑠𝑖 𝐷𝑖 = 1
𝑦𝑖0 𝑠𝑖 𝐷𝑖 = 0

 

- Efecto Causal: El efecto causal del tratamiento sobre el individuo i en términos de y 

(variable resultado) se identifica. 

𝛼𝑖 =  𝑦𝑖1 − 𝑦𝑖0  (a) 

La ecuación (a) representa el efecto causal del programa en el individuo i. 

Sin embargo, existen problemas en la estimación de efectos causales, ya que es imposible 

medir a la misma persona en dos estados diferentes, es decir no se puede observar 𝑦𝑖1 y 𝑦𝑖0 

al mismo tiempo para i, por lo tanto no se puede identificar el efecto causal individual 𝛼𝑖. 
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Como 𝑦𝑖0 no se puede identificar directamente para los individuos que participan del 

programa, nace la necesidad de complementar la información, mediante la estimación del 

contrafactual, García (2011) lo  define como el escenario no observable, el cual puede ser 

observado si se somete a la política a un individuo que originalmente no participó en el 

programa.  

Tabla No.  2: Problema fundamental de la inferencia Causal 

Grupo Y(1) Y(0) 

De Control [D:0] Contrafactual Observable como Y 

De tratamiento [D:1] Observable como Y Contrafactual 

                                                                                                                                                          Fuente: Méndez 2016 

El contrafactual permite recurrir a grupos de comparación, generalmente al grupo que 

recibe el beneficio del programa (intervención) se le denomina grupo de tratados, y al 

grupo que no recibe el beneficio se le conoce como grupo de control o grupo de 

comparación. 

La solución estadística al problema fundamental de la inferencia causal se basa en la 

estimación del efecto promedio del tratamiento (𝛼𝐴𝑇𝐸) en lugar de estimar el efecto a nivel 

individual. El efecto promedio del tratamiento se interpreta como el cambio promedio en la 

variable resultado. 

𝛼𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝛼𝑖) = 𝐸[𝑦𝑖(1) − 𝑦𝑖(0)]           (b) 

El parámetro de mayor interés en la evaluación de impacto es el efecto promedio del 

tratamiento sobre los tratados 𝛼𝐴𝑇𝑇 , el cual se define como el efecto promedio del 

tratamiento en el programa a evaluar y se determina como la diferencia del valor esperado 

cuando D es igual a 1. 

𝛼𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝑦1 − 𝑦0 | D = 1)                        (C) 

Otra dificultad que presenta la inferencia causal, consiste en el sesgo de selección dado que 

los resultados bajo no tratamiento de los individuos del grupo de comparación, difieren de 

los resultados bajo no tratamiento del grupo de tratados. Su causa yace en que puede que 

los individuos que forman parte de cada grupo (tratados y control) presenten características 
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que no pueden ser observadas por el evaluador y afectan tanto la decisión de participar en el 

programa, así como sus resultados, Méndez (2016).  

3. Revisión de Literatura 

 

Una vez puesto en marcha un programa cuyo objetivo implícito es generar un impacto 

positivo en las personas tratadas, surge la necesidad de diseñar una herramienta que permita 

observar la magnitud de alcance del mismo en la comunidad. La evaluación de impacto de 

programas permite verificar la efectividad o no del mismo. En efecto, varios autores se han 

dedicado a este campo de estudio, entre los cuales se encuentran las siguientes 

investigaciones. 

Iniciado con Aguilar (2010) quien realiza la evaluación de impacto para el programa 

Jóvenes en Acción para la ciudad de Bogotá. Mediante la alianza Empresa Estado-

Universidad, su objetivo es realizar un análisis reflexivo sobre las posturas y posibles 

alternativas que se ofrecen respecto a la reducción de pobreza, invitando así a la reflexión 

sobre los jóvenes de la localidad de Chapinero de Bogotá DC. El análisis se da en torno a la 

relación capital social y capacidades, como lo son la educación y los recursos. El informe 

relaciona los resultados de la evaluación del programa para determinar si es posible afirmar 

que el Programa Jóvenes en Acción es un mecanismo efectivo para romper el círculo de la 

pobreza en Colombia. Su análisis es de tipo descriptivo, inicialmente contextualiza el 

problema de pobreza desde el enfoque institucional, a partir de ello realiza el análisis de la 

experiencia del programa. Su conclusión principal consiste en que “…la complejidad de la 

pobreza es un paradigma social basado en la ausencia de capital social, capacidades y 

recursos…” (Aguilar, 2010. P.30) de modo que el programa analizado, así como los 

programas de Familias en Acción y Empleos en Acción marcan el inicio de una 

metodología para la supresión de la pobreza en el país. 

Larrañaga y Contreras (2010- 1) ejecutan la evaluación de impacto del programa Chile 

Solidario2. Su propósito se fundamenta en determinar la eficiencia del programa el cual 

“...consta de apoyo psicosocial, acceso preferencial a la red de programas sociales y 

                                                             
2Sistema de protección social orientado a la superación de la extrema pobreza o indigencia.  
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acceso garantizado a los subsidios correspondientes del Estado…” (Larrañaga O. & 

Contreras D, 2010-1.2). En el contexto del tercer componente del programa, el cual se 

refiere a los subsidios monetarios por parte del Estado, se incluye: subsidio único familiar 

por cada menor de 18 años, subsidio al consumo de agua potable y pensión asistencial. 

Cabe destacar que el bono Chile solidario es una transferencia monetaria decreciente en el 

tiempo y se entrega a la mujer ya sea madre cabeza de familia o no. El diseño de esta 

evaluación de impacto del Programa Chile Solidario, estuvo a cargo del Ministerio de 

Planificación Mideplan bajo la asesoría técnica del Banco Mundial; empleando como 

principal herramienta la encuesta. Se construye una base de datos panel nombrada Panel 

Chile Solidario, la muestra fue dividida en grupos de control y grupos de tratados. El panel 

de datos presenta problemas en la comparación de datos y por ende en la utilidad para 

evaluar los resultados, dada la restricción de datos existentes. Se observa que el apoyo 

familiar es el mejor componente; los estudios cualitativos señalan que se producen cambios 

positivos en aspectos como: vinculación con la institucionalidad, dinámicas familiares, 

autonomía y práctica ciudadana.  

Leuven E. & Ooterbeek H (2007) en su investigación sobre la identificación de los efectos 

salariales de la formación del sector privado, pretenden identificar dichos efectos 

reduciendo el grupo de comparación, teniendo en cuenta a los trabajadores que deseaban 

participar en el entrenamiento y que por alguna razón aleatoria no lo hicieron. Bajo un 

enfoque diferente para estimar los rendimientos de la capacitación privada, los autores 

utilizan un modelo OLS, restringen el grupo de comparación (grupo de control) utilizando 

información obtenida a través de una encuesta especialmente diseñada donde se 

encuestaron 249 personas, los datos se recopilaron entre enero y febrero de 2001, las 

encuestas se realizaron telefónicamente usando técnicas asistidas por computadora, el 

grupo de capacitación del sector privado que recibió capacitación los 12 meses previos a la 

entrevista se asignó al grupo de participantes. La muestra se divide en dos grupos 

participantes y comparación. El primer grupo fue conformado por grupo participante I y 

grupo participante II. El primero responde a por lo menos un curso de capacitación, el 

segundo lo conforman quienes exactamente realizaron curso. En cuanto al grupo de 

comparación, aquellos que no asistieron a un curso de capacitación durante 12 meses antes 

de la entrevista, se denominó grupo de comparación I, aquellas personas que reconocen que 
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hubo un curso, pero no recibieron capacitación en lo absoluto se asignan al grupo II. Por 

último, el grupo de comparación III lo conforman las personas que no tomaron ningún 

curso debido a algún evento aleatorio; entonces el grupo de comparación III parece ser el 

grupo de comparación más apropiado. 

Los resultados muestran que sin controles la diferencia salarial logarítmica es de 0,172 

entre el grupo de participantes I y el grupo de comparación I, al adicionar controles la 

diferencia se reduce en 0,113. Para el grupo de participantes II en lugar del grupo de 

participantes I las estimaciones son más bajas, pero en todos los casos la diferencia salarial 

entre los trabajadores capacitados y no capacitados sigue siendo significativa.  

Su principal contribución radica en proponer un enfoque alternativo para estimar retornos 

salariales a la capacitación del sector privado, utilizando una sola sección transversal. 

Aplicar este enfoque conduce a una reducción del retorno salarial a la capacitación del 10% 

al 17%, argumentando que sus resultados tienen implicaciones para la literatura que estudia 

los retornos salariales. 

Siguiendo con Maluccio J, et al. (2005) ejecutan la evaluación de impacto del programa de 

la Red de Protección Social-Ministerio de Familia (RPS) este proyecto ayudó en la mejora 

de la nutrición y educación de aproximadamente 10.000 familias de Nicaragua. Bajo una 

transferencia en efectivo condicionada, complementa el ingreso de sus beneficiarios por un 

tiempo máximo de tres años. El procedimiento metodológico de esta evaluación se dividió 

en dos partes, la primer consta de una evaluación cuantitativa la cual implicaba medias 

antes y después en ambos grupos; tratamiento y control, contando con una participación de 

1.500 familias de los grupos quienes respondieron encuestas antes de iniciar el programa y 

de ahí en adelante anualmente.  

La metodología para la evaluación cualitativa se fundamenta en una investigación 

etnográfica, los investigadores encargados de esta sección convivieron con las personas 

encuestadas para obtener así mayor información, teniendo en cuenta la complejidad en los 

procesos de recolección de datos que un análisis de enfoque etnográfico debe de centrarse, 

una muestra pequeña pero siempre representativa. Los resultados obtenidos en la 

evaluación permiten argumentar que el programa disminuye el porcentaje de beneficiarios 
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viviendo en extrema pobreza, permitiendo a los hogares aumentar su gasto promedio en un 

18% mejorando así sus dietas.  

Palomares (2013) en su estudio, busca generar interés en cuanto a la necesidad y 

pertinencia de documentar y producir conocimientos sobre los hallazgos de programas 

como Jóvenes en Acción. La investigación que propone es de tipo descriptiva, analizando 

la experiencia de los jóvenes pertenecientes al programa para un período correspondiente a 

cuatro años (2003-2007); basando su indagación en los efectos y consecuencias del círculo 

de pobreza en lo jóvenes de Chapinero-Bogotá a través de la alianza estratégica Empresa-

Estado-Universidad. La investigación se desarrolló en tres fases: investigación académica, 

recolección de información (datos oficiales – participantes del programa) y análisis de 

resultados. Se realizó la revisión de literatura, se entrevistó a los representantes de los 

sectores del programa y las instituciones que conformaron la alianza, por último, se 

establecieron los hallazgos y conclusiones. 

Los resultados muestran que el programa Jóvenes en Acción, permite establecer un punto 

de partida en lo que se refiere a la generación de oportunidades y valor agregado para 

jóvenes en condición de pobreza extrema, siendo este un valioso instrumento de 

intervención social. El estudio arrojó resultados significativos mediante la convergencia de 

esfuerzos, lo cual permite afirmar que el programa hace un aporte esencial a la reducción de 

la pobreza, pero no garantiza el rompimiento del círculo de pobreza por completo, debido a 

que ofrece soluciones incompletas puesto que tan sólo la tercera parte de los beneficiarios 

logró complementar su vinculación laboral después de finalizar el programa. 

Bajo la misma línea, el Departamento de Prosperidad Social, mediante el contrato N° 254 

FIP2016. Realiza y diseña la evaluación de impacto del programa JeA, cuyo objetivo 

general consiste en “realizar el diseño y ejecución de la evaluación de impacto del 

programa jóvenes en acción”, en los siguientes componentes: impacto sobre la demanda de 

educación superior; acceso, la permanencia, el mercado laboral y la movilidad social 

respectivamente. El período de análisis se encuentra establecido entre el segundo semestre 

de 2014 y primer semestre de 2015, tomando como referencia 163.479 estudiantes en 97 

municipios del país (Colombia) de los cuales el 54.3% pertenecían programas técnicos y 

tecnológicos SENA y el 45.7% programas de formación de Educación Superior; orientando 
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así la población por medio del puntaje SISBEN. Datos que permiten establecer una variable 

continua. 

La justificación de la selección del método por medio de la Regresión Discontinua, se 

argumenta bajo dos criterios. El puntaje del SISBEN, como una variable continua que 

permite obtener resultados insesgados del impacto del programa. La información primaria 

recogida durante el desarrollo de la evaluación y la información secundaría disponible para 

la estimación, la información primaria se levantó mediante 5.188 encuestas a jóvenes no 

participantes y participantes, la información cualitativa mediante entrevistas. 

Para medir el impacto sobre la demanda de educación superior, se efectúa una estimación 

indirecta del impacto del programa, en este punto es necesario tener información de todos 

los individuos que terminaron la secundaria antes y durante la implementación del 

programa, obtenida de la información disponible SABER11. La intención de este tipo de 

estimación se desarrolla para analizar el comportamiento de los individuos que así se 

encuentren en secundaría podrían beneficiarse del programa a futuro. Los resultados 

muestran que para la prueba SABER11, el puntaje promedio de los posibles elegidos por el 

programa, cae 0.25 puntos una vez el estudiante ingrese al programa con respecto a los 

individuos que no serían elegibles. Se argumenta que esto puede explicarse por un efecto 

composición que tiene que ver con las habilidades de los estudiantes elegibles pues estas 

pueden ser menor y por un efecto diferenciación entre los individuos.  

Para determinar el impacto en la permanecia, el mercado laboral y la movilidad social, las 

estimaciones se realizan siguiendo el procedimiento de Regresión Discontinua, aplicando la 

información de las encuestas aplicadas a los jóvenes pertenecientes al programa y al grupo 

de control, utilizando el puntaje de focalización del puntaje SISBEN con el fin de comparar 

personas que se encuentren por debajo o por encima del punto de corte, el cual es elegido 

por Jóvenes en Acción para acceder al programa. Lo anterior permite aprovechar a los 

individuos que se encuentran por encima o por debajo de este punto, quienes presentan un 

conjunto de variables observables y no observables similares. La estimación del impacto 

para el componente de acceso, se realiza en dos etapas ya que el criterio de elegibilidad del 

programa no es perfecto. Para este componente se obtiene que el 36% de los individuos 

elegibles aplicaron y participaron del programa, mostrando un efecto positivo y 
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significativo en la probabilidad de acceder al Sena de 63 puntos porcentuales. Cabe 

especificar que no se fue posible obtener los resultados para la Instituciones Educativas a 

nivel Superior pues no se contó con la información necesaria para realizar la estimación.  

En lo concerniente al impacto en la permanencia y desempeño, bajo el mismo método de 

estimación anterior se encuentra que para el SENA, el 2% logra acceder y certificarse. En 

el caso de las Instituciones Educativas a nivel Superior el programa disminuye en 33 puntos 

porcentuales la probabilidad de que los beneficiarios se retiren de forma parcial o 

definitiva; los resultados obtenidos para desempeño enseñan que no existe un impacto 

significativo del programa para los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior. 

Por su parte Schady y Araujo (2014) realizan la evaluación de impacto para el programa de 

transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano3 (BDH) en los países de Chile, 

Colombia, Nicaragua y Perú. Su objetivo consiste en demostrar que existen diferencias 

importantes en el desarrollo cognitivo entre los niños de los hogares más ricos y más 

pobres, comparando por medio del desarrollo cognitivo entre países. Se basan en un diseño 

experimental, bajo un modelo logitmultinomial, datos panel y una estimación 

econométrica. Los autores seleccionaron 1.391 hogares aleatoriamente mediante una 

encuesta de hogares, donde ninguno de los hogares había recibido el subsidio monetario 

antes; los hogares incluían niños y niñas en edad escolar. Dividen la muestra en dos grupos: 

el grupo de tratados son aquellos hogares que fueron seleccionados para recibir la 

transferencia, el grupo de comparación incluye a aquellos hogares que quedaron por fuera 

del programa. En general, los autores encuentran que el programa de BDH representa un 

impacto positivo en la asistencia escolar y la matriculación, también un efecto negativo en 

el trabajo infantil, los resultados arrojados por la estimación muestran que los niños y niñas 

de familias que reciben el bono de Desarrollo Humano trabajan 2.5 horas menos respecto a 

los niños y niñas que no reciben el bono y que existen grandes diferencias entre países en 

los niveles de desarrollo cognitivo. 

En la revisión de literatura fue notorio que la mayoría de los artículos aquí citados no 

presentan marco teórico identificado, así como salidas econométricas. Dada la importancia 

de entender y relacionar estos componentes en la investigación, este trabajo pretende 

                                                             
3Transferencia monetaria mensual condicionada por valor de 50 dólares.  
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incorporar lo anteriormente comentado por medio de un análisis teórico argumentado y 

fundamentado con el fin de lograr sustentar los resultados con mayor aceptación. Un 

aspecto importante a considerar es el trabajo realizado Leuven E. &Ooterbeek H (2007) 

puesto que brinda una guía metodológica para el desarrollo de esta investigación. 

4. Marco Teórico 

 

Lograr la permanencia en educación superior desempeña un papel fundamental. Coleman 

(1966) plantea que la educación desempeña un rol determinante en los niveles de pobreza 

cuando el gasto en el rubro de educación de los hogares es bajo. 

La función de producción de educación, es una herramienta que permite mostrar un 

determinado nivel de producto; siendo un instrumento clave para incorporar la teoría 

económica con el presente trabajo de investigación, y poder determinar si realmente la 

transferencia monetaria incide en los promedios académicos acumulados de los estudiantes. 

Dicha función, también puede ser similar a un proceso productivo de cualquier bien y 

servicio, pero al aplicarla, autores como Rajimon J. (2010), y Carnoy M. (2006) coinciden 

en la necesidad de una modificación, en el sentido de que involucra a seres humanos en 

contraste con la teoría económica. 

Entre los aspectos teóricos, la estructura de la función educativa, consiste en una relación 

de entradas y salidas (que se encuentran relacionadas con el objetivo de la investigación), 

las cuales combinadas de distintas maneras darán lugar a cantidades y calidades diferentes. 

Para conocer un determinado resultado, es necesario el uso de insumos que permitan 

reconocer “... características del estudiante, de las familias, contexto sociocultural e 

insumos escolares…” (RajimonJ.2010, P.4).  

Carnoy (2006), expone que este tipo de investigaciones, son representadas a nivel del 

estudiante, clarificando que los resultados pueden no ser igualitarios debido a las 

diferencias entre los alumnos. Un aspecto a considerar, es el aprovechamiento de algunos 

estudiantes ante ayudas y/o subsidios, lo cual ocasionará una diferencia en aquellos que no 

presenta la condición. 



17 
 

En el mismo contexto, Claro (2010) y Orrego (2009) citado en Rodríguez (2015) 

comprueban que los insumos educativos4 son fundamentales para el rendimiento académico 

y para la formación de capital humano del estudiante. El anterior planteamiento es 

importante para la presente investigación de manera que se evaluará cómo se afecta el 

rendimiento académico de los estudiantes pertenecientes al programa, los cuales reciben el 

incentivo monetario, debido que la ayuda puede permitirles acceder a recursos educativos 

como libros, computadores, conexión a internet entre otros bienes y servicios necesarios. 

El modelo a utilizar para estimar la función de producción educativa, debe tener en cuenta 

los siguientes componentes: una variable dependiente la cual representará la salida de la 

función de producción, es decir las calificaciones del promedio acumulado de los 

estudiantes de la Universidad del Valle, variables independientes, un margen de error y 

parámetros Carnoy (2006). 

Carnoy (2006) plantea que las estructuras de las variables independientes deben estar 

clasificadas en tres grupos; el primero hace relación a las facultades de la escuela, entre los 

cuales se tiene en cuenta variables como la jornada académica, en el segundo grupo se 

determinan las características del estudiante como el sexo, asignaturas matriculadas,  edad y 

calificación antes de recibir el incentivo, en el tercero, se tiene en cuenta el contexto 

sociocultural, localizando variables como estrato y la condición de pertenecer al programa 

Jóvenes en Acción. Como variable dependiente se establece el promedio académico 

acumulado. 

Antes de continuar, es necesario clarificar que el presente estudio no hace referencia a una 

evaluación de impacto, debido a que no fue posible obtener una variable discontinua que 

permitiera fraccionar la función de probabilidad y así utilizar estas técnicas. Es por lo 

anterior que esta investigación, es una aproximación a lo que es una evaluación de impacto, 

un estudio previo a la misma. 

 

 

                                                             
4 Bienes y servicios necesarios para responder a responsabilidades académicas. 
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5. Metodología 

 

Para evaluar el efecto del programa en el componente a estudiar, se utiliza el método de 

estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Considerando variables que correspondan a 

las características propias del alumno, su entorno escolar y social.  Mediante estimaciones 

que dividen la muestra en dos grupos; el primero contiene a los estudiantes que reciben el 

incentivo monetario, los cuales se identifican por ser jóvenes en condición de pobreza y 

vulnerabilidad (Prosperidad social 2015, P.18) denominado el grupo de tratados; en el 

segundo grupo se encuentran los estudiantes que no pertenecen al programa y no reciben la 

transferencia monetaria, los cuales pertenecen al grupo de control.  

 

Para determinar el efecto del programa en sus estudiantes, la especificación del modelo 

econométrico se presenta a continuación: 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡: 𝛽0 + 𝛽𝑖𝑡𝑗𝑒𝑎 + 𝛽𝑖𝑡𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽𝑖𝑡𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑖𝑡𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝛽𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 + 𝛽𝑖𝑡𝑗𝑜𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎

+ 𝛽𝑖𝑡𝑛𝑜𝑡𝑎𝑝𝑟𝑒 + 𝛽𝑖𝑡𝑏𝑟𝑎 + 𝛽𝑖𝑡𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝜀𝑖𝑡 

𝐽𝑒𝐴 =  {

1  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛                                        

0  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 {
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 1: 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 1 − 6
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 2: 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 1 − 3
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 3: 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 1 𝑦 2

 

La variable dependiente se define según el modelo econométrico a estimar: 

Modelo N°1: promedio académico acumulado. 

 

Modelo N°2: cambio en el promedio académico acumulado.  

El cambio en el promedio académico acumulado se obtiene a partir de la diferencia entre el 

semestre febrero junio 2016 y la línea base, es decir: 

Semestre 2016I –Semestre 2014II (línea base): Cambio en el promedio académico acumulado 

 

Modelo N°3: Bajos rendimientos académicos. Variable binaria que toma el valor de “1” si 

el alumno obtuvo bajos rendimientos académicos en al menos uno de los semestres a 

estudiar y “0” en caso contrario. 
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La estructura metodológica se realiza siguiendo la metodología planteada por Leuven E. & 

Ooterbeek H (2008). Se estima el modelo utilizando diferentes submuestras que se forman 

al reducir paulatinamente el grupo de control hasta que este quede conformado por aquellos 

alumnos que pudiesen ser participantes del programa (cumplen los requisitos para 

participar) pero que por alguna razón no lo son. La variable que define cada una de las 

submuestras es el estrato socioeconómico, que es utilizada como una variable proxy de la 

variable puntaje sisben, de la cual no fue posible obtener la información. Se considera la 

similitud entre ambas variables debido a que reflejan de cierto modo parte de la calidad de 

vida de los alumnos.  

Cuando se realiza la regresión de la variable resultado 𝑦 sobre la variable de tratamiento 𝐷 

y se obtiene el estimador de mínimos cuadrados ordinarios del efecto del tratamiento ̂𝑂𝐿𝑆 , 

se puede descomponer y analizar su sesgo con respecto al parámetro poblacional de interés 

𝐴𝑇𝐸
5 mediante la siguiente expresión: 

 

𝐸(̂𝑂𝐿𝑆) − 𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝑌𝑖𝑜|𝐷 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖𝑜|𝐷 = 0) + 𝐸(𝑖 −  | 𝐷 = 1) 

o 

𝐸(̂𝑂𝐿𝑆) − 𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝑌𝑖𝑜|𝐷 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖𝑜|𝐷 = 0) 

 

Se supone que al modificar la muestra redefiniendo el grupo de control se reduce el sesgo 

de selección  𝐸(𝑌𝑖𝑜|𝐷 = 1) − 𝐸(𝑌𝑖𝑜|𝐷 = 0), porque el valor promedio de los resultados sin 

tratamiento de los controles 𝐸(𝑌𝑖𝑜|𝐷 = 0) sería más parecido al  valor promedio de los 

resultados sin tratamiento de los tratados 𝐸(𝑌𝑖𝑜|𝐷 = 1) ya que controles y tratados estarán 

compuestos de personas con características similares. Si el sesgo de selección desaparece, 

la regresión estimaría el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados 𝐴𝑇𝑇  que 

comprendería el efecto promedio del tratamiento más el promedio de las ganancias 

individuales de los tratados 𝐸(𝑖 −  | 𝐷 = 1).  Esta investigación no puede estimar el 

                                                             
5 Efecto promedio del tratamiento 
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efecto promedio del tratamiento 𝐴𝑇𝐸  porque es imposible a partir de la conformación del 

grupo de tratados, es decir, de la participación en el programa Jóvenes en Acción, anular la 

existencia de 𝐸(𝑖 −  | 𝐷 = 1). Esto ocurre porque entre los elegibles es posible que se 

inscribieran y participaran en el programa los estudiantes que más esperan ganar con el 

programa, los que más lo necesitan. 

Se descarta la estimación por datos panel, porque la heterogeneidad individual se calcula al 

introducir la variable 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑝𝑟𝑒1. La estimación por efectos fijos no generaría cambios en la 

variable 𝐽𝑒𝐴 pues no existe movilidad entre el estudiantado que pertenece y no pertenece. 

Es decir, si no recibe el incentivo tiene “0” en todos los períodos y si lo recibe toma el valor 

de “1”, ocasionando que la diferencia entre un período y otro sea cero. En consecuencia, la 

variable explicativa toma al mismo valor. 

 

6. Descripción de la base de datos 

 

Siendo el promedio académico un determinante sustancial, que permite al estudiantado 

permanecer en la formación universitaria y ser un factor que contribuya a un título futuro. 

La variable dependiente de este estudio es el promedio académico acumulado, de modo que 

busca evidenciar la determinación del efecto del programa en los estudiantes universitarios 

de UNIVALLE. 

Los datos de la presente investigación fueron facilitados por el Área de Registro 

Académico de la Universidad del Valle, permitiendo la elaboración de la base de datos, 

mediante la selección de alumnos de la sede Cali-Meléndez y San Fernando, durante los 

semestres 2014 agosto-diciembre, 2015 febrero-junio, 2015 agosto-diciembre y 2016 

febrero-junio que cumplen con características y requisitos necesarios para pertenecer al 

programa, aquellos estudiantes que no cumplen con las condiciones, no son considerados 

dentro de la población objetivo ya que no hacen parte del grupo muestral, entonces no 

forman parte de la población de elegibles. Se fija el semestre 2015-I como período inicial 

dado que los estudiantes elegibles empezaron a recibir el beneficio del programa en ese 

período; además se establece el semestre 2014-II como referencia de censura a la izquierda 
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debido a que uno de los requisitos para ser beneficiario es no ser mayor de 24 años de edad 

y no estar matriculado en un semestre igual o superior a cuarto.  En efecto la base de datos 

contiene información de dicha población, en este sentido no es posible argumentar que esta 

indagación considere una muestra representativa que pretenda minimizar el error tipo II 

aumentando la potencia de la prueba, pues esta se aplica únicamente para experimentos 

aleatorios, condición que este estudio no cumple ya que la selección de la población se basa 

en requisitos necesarios y exigidos que logran explicar el desempeño académico y la 

pertenencia al programa. 

La base de datos contiene variables que representan el entorno académico como la jornada, 

programa académico; características del individuo como la edad, sexo y características 

sociales tales como estrato económico. 

Luego de realizar un análisis de la población a estudiar, se identifican las variables que 

representan las condiciones socioeconómicas del estudiante y las características de la 

Universidad. Con un total de 4.205 estudiantes correspondientes a 9.818 observaciones de 

las cuales el 73,58% (7.224) son estudiantes que no pertenecen al programa y el 26,01% 

(2.554) pertenecen, de los cuales el 0.41% (40) corresponden a las observaciones que no se 

tienen información. La base de datos contiene las siguientes variables constituidas así: 

- Jornada=JORNADA: Toma el valor de “1” para la jornada diurna, “2” para la 

nocturna y “3” para la vespertina de los cuales 8.719 observaciones conforman la 

jornada Diurna, 727 la nocturna y 372 la vespertina. Siendo la jornada diurna la 

categoría base, se espera un signo positivo, es decir, que dicha variable tenga 

influencia positiva sobre el promedio académico acumulado de los estudiantes pues 

se considera que un estudiante de una jornada diferente a la diurna, trabaje o se 

dedique a otra actividad para su sostenimiento económico. 

- Sexo=sexo: Toma el valor de “1” si es hombre, con un porcentaje de 49,49; “0” si 

es mujer para un porcentaje de 50,51.  

- Estrato=estrato: se evidencia que el 27,01% de la población estudiantil pertenece al 

estrato 1, el 36,86% al dos, el 25,10% al estrato tres, el 6,9% a estratos cuatro, cinco 

y seis. El 4,14% corresponden a observaciones sin información. Se espera un signo 
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positivo, es decir que los estudiantes que pertenecen a los estratos más altos, en 

promedio tengan un mejor promedio académico acumulado. 

- Asignaturas matriculadas=asigma: De esta variable se espera que tenga un efecto 

negativo con el promedio. Dicho de otra manera, que a medida que el estudiante 

matricule más materias, es posible que su promedio acumulado disminuya. 

La media es de 4,45, permitiendo argumentar que en promedio los estudiantes 

matriculan aproximadamente 4 materias por semestre con una desviación estándar 

de 1,9648. 

- Bajos rendimientos académicos=bra: 

 

 

Se relaciona con los bajos rendimientos académicos que puede obtener y/o 

acumular el estudiante. Se evidencia que, de las 9.818 observaciones, 9.428 no se 

encuentran registradas con bajos rendimientos, 350 sí los tienen. De las restantes 

372 observaciones no se tiene evidencia pues no se muestra que los alumnos tengan 

registrados bajos rendimientos académicos. Se espera un efecto negativo; es decir, 

que en promedio aquellos estudiantes que tienen bajos rendimientos obtengan 

promedios académicos menores. La variable binaria bra toma le valor de “1” si el 

estudiante obtuvo más de un bajo rendimiento académico en el período a analizar y 

“0” en caso contrario. 

- Jóvenes en Acción=jea: Es la variable de permanencia en el programa Jóvenes en 

Acción, por lo tanto, es la variable de tratamiento D, la cual toma el valor de “1” 

para aquellos estudiantes que pertenecen al programa y “0” en caso 

contrario.73.58% de las observaciones toman el valor de 0, mientras el 26,01% el 
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valor de 1, por último, se tiene como missing al 0.41%; esto es ocasionado por que 

no existe evidencia del estudiantado no registran como matriculado o posiblemente 

haya sido expulsado por la Universidad debido a bajos rendimientos académicos. 

- Línea base=notapre1: Brinda un indicio previo del comportamiento del promedio 

de los estudiantes antes de pertenecer al programa, representa el promedio 

acumulado del estudiante antes del inicio del programa Jóvenes en Acción; es la 

variable que captura la heterogeneidad individual. Esta variable, presenta una 

desviación estándar de 0,4843 y una media de 3.88 y es el promedio acumulado del 

estudiantado para el año 2014.   

- Edad=edad: Evidencia la edad del alumno para cada período. Vale destacar que la 

edad es un requisito en la selección al programa. Por ello hacen parte de elegibles 

los estudiantes dentro de un rango no superior a 26, el rango de edad máximo se 

establece cuando el estudiante en el semestre 2014-II evidencia una edad de 24 años 

en la variablenotapre1 al programa a la edad máxima para ser elegido. 

 

- Promedio=Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde a la variable dependiente, mide el promedio académico acumulado de 

los estudiantes de la Universidad. Donde 5 es el mejor rendimiento y 0 el peor, de 

los cuales se tiene evidencia de 9.162 observaciones, siendo missing, el valor 

restante (656). Presenta un mínimo de 0 y un máximo de 5, una media de 3,94. Para 

un análisis total de 9.162 observaciones. 

Fuente: Cálculos propios, a partir de base de datos JEA 

Histograma: Promedio Académico Acumulado 
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- Programa académico=programa: Hace referencia a los programas académicos6  a 

los cuales se encuentran matriculados los estudiantes. En la base de datos esta 

variable es dicotómica, toman el valor de “1” si el estudiante pertenece a 

determinado programa académico y “0” en caso contrario. 

7. Resultados 

 

La Tabla No. 3 muestra los resultados de la estimación del efecto del programa jóvenes en 

acción sobre el promedio acumulado de los estudiantes de la Universidad del Valle para los 

semestres 2015-I, 2015-II y 2016I, incluyendo el conjunto de controles. Las tres columnas 

principales presentan la estimación del modelo utilizando submuestras que difieren en la 

conformación de los distintos grupos de control.  

TABLA No. 3: Efecto del programa JeA sobre el promedio acumulado 

 

EFECTO DEL PROGRAMA JEA SOBRE EL PROMEDIO ACUMULADO  

  
Grupo de control N°1 
Submuestra 1: E1-E6 

Grupo de control N°2 
Submuestra 1: E1-E3 

Grupo de control N°3 
Submuestra 1: E1-E2 

Número de 
obs:  

9.110 8.454 6.091 

  F(8,8982)=50.20  F(65, 8388) = 45.02 F(65, 6025)=34.51 

Prob> F: 0.0000 0.0000 0.0000 

R-squared: 0.4076 0.4050 0.4243 

Root MSE: .44618 .45055 .45333 

                                                             
6Admón. de empresas, lic. en educación básica, arquitectura, bacteriología y laboratorio clínico, biología, comercio 

exterior, comunicación social, cont. pública, diseño gráfico, diseño industrial, economía, enfermería, estudios políticos y 

resolución de conflictos, estadística, física, fisioterapia, fonoaudiología, geografía, historia, ing. electrónica, ing. 

topográfica, ing. agrícola, ing. alimentos, ing. ambiental y sanitaria, ing. civil, ing. eléctrica, ing. electrónica, ing. 

industrial, ing. materiales, ing. química, ing. sistemas, ing. mecánica, lic. arte dramático, lic. artes visuales, lic. en 

educación física, lic. en educación popular, lic. en filosofía, lic. en historia, lic. en lenguas extrajeras, lic. en literatura, lic. 

en mate y física, lic. en música, literatura, matemáticas, medicina y cirugía, música, odontología, prof. filosofía, 

psicología, química, recreación, sociología, tecnología. alimentos, tecnología atención pre hospitalaria, tecnología 

ecología y manejo ambiental, tecnología electrónica, tecnología manejo suelos, tecnología química, tecnología sistemas, 

terapia ocupacional, trabajo social. 
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 PROMEDIO  Coef.  
Robust 
Std. Err. 

 P>|t| Coef.  
Robust 
Std. Err. 

 P>|t| Coef.  
Robust 
Std. Err. 

 P>|t| 

JEA  -.0486032*** .0120008  0.000  -.0521603*** .0122697  0.000 -.0520656* .0137948  0.000 

HOMBRE -.0600918*** .0100698   0.000 -.0659546*** .0105264 0.000 
-

.0744564*** 
.0125992  0.000 

EDAD .0029909  .0027498    0.277  .0029969  .0028722  0.297   .0027167 .0033489  0.417  

ESTRATO .0175301*** .0049498   0.000  .0145218* .0067022  0.030   -.0071536  .0121955  0.558 

ASIGMA  -.0032579 .0034217    0.341   -.0009494  .0036423 0.794 -.0005888  .0043259   0.892  

NOTAPRE1   .4545489*** .0139258   0.000 .4444152*** .0145573   0.000   .4444152*** .0145573   0.000   

BRA -.7515941 *** .0412455   0.000 -.7549926*** .0421711   0.000   
-

.7778246*** 
.0470446   0.000  

Jornada                   

NOCTURNA -.0330444 .0241244 0.171   -.0331279 .0244782 0.176 -.04296 .0282448   0.128  

VESPERTINA .0118518  .0376261  0.753  .008633 .0396049  0.827  .0263375  .0434323   0.544  

_cons 2.250.613*** .0902474  0.000 2.284.513*** .0938342 0.000 2.346.797*** .108636  0.000 

 

 

La tabla anterior permite apreciar el número de observaciones de tratados y controles, en el 

primer grupo se tienen 9.110, en el segundo grupo de control 8.450, para el tercer grupo el 

número de observaciones se reduce a 6.091, se aprecia que el modelo que incluye el grupo 

de control N° 3, presenta la mayor capacidad explicativa en comparación a los modelos 

anteriores, con un porcentaje del 66,86% de los estudiantes y una capacidad explicativa del 

42,43% en el promedio acumulado del estudiantado. 

 En cuanto a la variable de tratamiento JeA es significativa al 5% en los tres modelos 

respectivamente. Para el modelo estimado con el primer grupo de control se evidencia que, 

si un estudiante pertenece al programa JeA su promedio académico disminuye en promedio 

0,0486 décimas en relación con los no participantes, para el segundo modelo esta variable 

continúa influenciando negativamente, disminuyendo el promedio académico en 0,0521 

décimas. Cuando se reemplaza el grupo de comparación dos por el grupo de control tres, 

JeA disminuye en promedio el promedio académico en 0,0520 décimas, los resultados 

admiten que a medida que se estima bajo los diferentes grupos de control el efecto en la 

variable de tratamiento incrementa su efecto, siendo más notorio cuando se reemplaza el 

grupo de control 1 por el grupo de control 2. La tabla también muestra que, entre más alto 

es el estrato socioeconómico mejor es el rendimiento académico del estudiante en 

promedio; no existen diferencias significativas en el promedio académico acumulado de los 

* significancia estadística al 10% 

** significancia estadística al 5% 

*** significancia estadística al 1% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de base de datos JEA 
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estudiantes de las diferentes jornadas, para ninguno de los modelos estimados. 

Adicionalmente, en promedio los hombres tienen menor promedio académico que las 

mujeres. Esto podría indicar que el programa no mejora el promedio académico acumulado 

del estudiantado de la Universidad del Valle. 

En relación con los programas académicos, los resultados muestran que, en su orden, en 

promedio los estudiantes con mejor promedio académico acumulado pertenecen a los 

programas de ingeniería en sistemas y licenciatura en música. Los  estudiantes 

pertenecientes a los programas académicos de trabajo social, geografía, licenciatura en 

lenguas extrajeras, contaduría pública, ingeniería civil, comunicación social, ingeniería 

mecánica, ingeniería ambiental y sanitaria, economía, estadística, licenciatura en educación 

física,  odontología, enfermería, tecnología en atención pre-hospitalaria y fisioterapia en 

promedio el efecto en el promedio académico acumulado es negativo, es decir que 

pertenecer a dichos programas, afecta su promedio acumulado. 

Los resultados muestran que para las estimaciones realizadas bajo los diferentes grupos de 

control, el incentivo monetario influye negativamente en el promedio académico de sus 

estudiantes, por consiguiente, ser beneficiario del programa no es una condición que 

contribuya a incrementar y/o agilizar el número de estudiantes graduados en la Universidad 

del Valle,  o simplemente dicha condición no se vea reflejada en el promedio acumulado; 

adicionalmente, el resultado del efecto causal de la intervención del programa a pesar de ser 

significativo y estadísticamente muy pequeño, se evidencia que en términos cuantitativos es 

casi despreciable. 

Posteriormente se realizan pruebas de diferencia de medias entre el grupo de tratamiento y 

los diferentes grupos de control de la variable notapre1, que representa el promedio 

acumulado del estudiante antes del inicio del programa jóvenes en acción. La diferencia de 

medias en el primer grupo de control es de 0,1456, para el segundo grupo de control es de 

0,1427 respectivamente, para el grupo de control 3 la diferencia de medias toma un valor de 

0,1411. La Tabla No. 4 muestra los resultados de las pruebas entre el grupo de tratamiento 

y los tres grupos de control de la variable notapre1. 
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Tabla No.4: Prueba de medias entre el grupo de tratamiento y los diferentes grupos de 

control de la variable notapre1 

Prueba de medias entre el grupo de tratamiento y los diferentes grupos de control de la 
variable notapre1 

Grupo de control N°1 Submuestra 1: E1-E6/notapre1 

Group   Obs  Mean  Std. Err. 
 Std. 
Dev.  [95% Conf. Interval] 

0 7,222 3.920.144 
 

.0055358 .4704474 3.909292    3.930996 

1 2,554 377.446 .0098519  .4978862 3.755141    3.793778 

combined 9,776 3.882.084 .004875  .4820106  3.872.528 

Diff   .1456843  .0109991  .1241238 .1672448 

diff = mean(0) - 
mean(1)     

 
t =  13.2451 

Ho: diff = 0         degrees of freedom:9774 

      Ha: diff != 0   

    Pr(|T| > |t|) = 0.0000    
Grupo de control N°2 Submuestra 1: E1-E3/notapre1 

Group   Obs  Mean  Std. Err. 
 Std. 
Dev.  [95% Conf. Interval] 

0 6,265 3.914.267 .0059289 .4692791  3.902644    3.925889 

1 2,467 3.771.512 .0099772 .4955546 3.751947    3.791076 

combined 8,732 3.873.935 .0051488  .4811334   3.863842    3.884028 

Diff    .1427546  .0113342     .1205369    .1649724 

diff = mean(0) - 
mean(1)         t =  12.5950 

Ho: diff = 0         degrees of freedo:8730 

      Ha: diff != 0   

    Pr(|T| > |t|) = 0.0000    
Grupo de control N°1 Submuestra 1: E1-E2/notapre1 

Group   Obs  Mean  Std. Err. 
 Std. 
Dev.  [95% Conf. Interval] 

0 4,117 3.904.061 .007396 .4745561  3.889561    3.918561 

1 2,152 37.629 .0108493  .503294  3.741623    3.784176 

combined 6,269 3.855.604 .0061784  .4891872   3.843492    3.867716 

Diff   .1411616 .0131304    .1154189    .1669042 

diff = mean(0) - 
mean(1)        t =  10.7507 

Ho: diff = 0         
Satterthwaite's degrees of 

freedom:4146.76 

      Ha: diff != 0   

    Pr(|T| > |t|) = 0.0000    

 Fuente: Elaboración propia, a partir de base de datos JEA 



28 
 

Dado que se encontró que existen diferencias entre los valores promedio de los resultados 

pre tratamiento entre los tratados y los controles (en los tres casos), con el propósito de 

mitigar este sesgo de selección se procede a estimar un modelo econométrico en donde la 

variable resultado es el cambio en el promedio acumulado del estudiante cambio_pro 

Un aspecto a resaltar de este modelo yace en su estimador, debido a que la variable 

dependiente captura el cambio del promedio académico tanto de los estudiantes tratados 

como los controles, permitiendo funcionar como el estimador de diferencias en diferencias, 

cuyo supuesto se basa en la premisa de que ambos grupos presentan la misma tendencia, es 

decir, tienen tendencia común, la Tabla No. 5 contiene algunos resultados de la estimación. 

TABLA No. 5: Efecto del programa JeA en el cambio del promedio académico acumulado 

EFECTO DEL PROGRAMA JeA EN EL CAMBIO DEL PROMEDIO ACADÉMICO  ACUMULADO  

  
Grupo de control N°1 
Submuestra 1: E1-E6 

Grupo de control N°2 
Submuestra 1: E1-E3 

Grupo de control N°3 
Submuestra 1: E1-E2 

Número de 
obs:  

2.626 2,441 1,769 

R-squared: 0.4076 0.2155 0.2233 

Root MSE: .54823 .55734 .55691 

CAMBIO_PRO Coef.  
Robust 
Std. Err. 

 P>|t| Coef.  
Robust 
Std. Err. 

 P>|t| Coef.  
Robust 
Std. Err. 

 P>|t| 

JEA  -.0842254*** .0275161 0.002 -.0901705*** .0284173 0.002 -.0941287*** .0311854 0.003 

HOMBRE -.0638416*** .0229448 0.005 -.0721952*** .0241361 0.003 -.1015955*** .0286783 0.000 

EDAD .0064345 .0069951 0.358 .0063162 .0074097 0.394 .0059212 .0076961 0.442 

ESTRATO .0261046** .0116981 0.026 .0222016 .0161569 0.170 -.0145797 .0293107 0.619 

ASIGMA .0206904*** .0079305 0.009 .0269358*** .0085061 0.002 .0319762*** .0096958 0.001 

NOTAPRE1 -.4958803*** .0290458 0.000 -.5064479*** .0304679 0.000 -.4952911*** .0365598 0.000 

Jornada                   

NOCTURNA -.126359*** .0490015   0.010 -.1263739** .0495247 0.011 -.1292083** .0570507 0.024 

VESPERTINA .0375833 .093195   0.687 .0264974 .0983865 0.788 .0331909 .1028662 0.747 

_cons 1.781819*** .2244865 0.000 1.791475*** .2357297 0.000 1.782642*** .2482937   0.000 

 

 

La salida del segundo modelo estimado muestra que la variable de tratamiento JeA influye 

negativamente al cambio del promedio académico acumulado. La edad no tiene 

* significancia estadística al 10% 

** significancia estadística al 5% 

*** significancia estadística al 1% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de base de datos JEA 
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significancia estadística para ningún grupo de control al igual que la jornada vespertina en 

comparación a la jornada diurna; ser estudiante de la jornada nocturna disminuye en 0,1263 

décimas el cambio en el promedio académico acumulado en comparación a la categoría 

base (jornada diurna) para los grupos de control 1 y 2. 

Por otro lado, no se puede descartar la posibilidad de que la variable de tratamiento 

ocasione impacto en el cambio en el promedio del estudiante si este pertenece a 

determinados programas académicos, ante esta condición se realiza el cruce de la variable 

jea con algunos programas académicos (tomados aleatoriamente); los resultados se 

presentan en siguiente tabla. 

Tabla N° 6: Efecto del programa JeA sobre el cambio del promedio académico en diferentes 

programas académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla No.6 contiene información de los efectos del programa JeA para diferentes 

facultades e institutos, en algunos de los programas académicos de la Universidad. En ella 

se evidencia que recibir el tratamiento y pertencer a programas como sociología, 

administración de empresas, recreación, estudios políticos y resolución de conflictos, 

Efecto del programa JeA sobre el cambio del promedio académico en 

diferentes programas académicos 

Number of obs:  2,640 

CAMBIO_PRO Coef.  
Robust 
Std. Err. 

 P>|t| 

JEA_SOCIOLOGIA -.098615  .1694451  0.561 

JEA_ADMONEMPRESAS   -.1349534  .1224827 0.271 

JEA_RECREACION -.0191534  .1930807  0.921 

JEA_ESTUDIOS POLÍTICOS YRESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

-.0088201 .1578081   0.955 

JEA_ECONOMÍA .0683081  .1694451 0.687 

JEA_HISTORIA  .3415133 .2490656 0.170 

JEA_ARQUITECTURA -.0746989  .1841322  0.685 

JEA_INGSISTEMAS  .344392 .1841322 0.062 

JEA_PSICOLOGIA 
 

.3603729*** 
.1403287 0.010 

JEA_MEDICINA  Y CIRUGÍA .1001534  ** .1528277  0.034 

* significancia estadística al 10% 

** significancia estadística al 5% 

*** significancia estadística al 1% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de base de datos JEA 
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economía, historia, arquitectura e ingeniería en sistemas, no explica el cambio en el 

promedio académico. En contraste, los estudiantes que se encuentran matriculados al 

programa académico de psicología y reciben JeA obtienen un cambio positivo en el 

promedio académico en 0,3 décimas; al igual que los estudiantes de  medicina y cirugía, 

quienes presentan un cambio positivo en el cambio del promedio académico de 0,1 

décimas. El cuadro anterior omite la estimación del modelo 2,2 y 2,3 dado que el cambio en 

la variable de tratamiento de un modelo a otro es mínino. 

Por último, se estima el modelo N° 3, el cual tiene como variable dependiente la variable 

Bajo rendimiento académico (BRA), siendo esta un resultado importante a considerar en el 

efecto del programa ante el promedio académico de los estudiantes, se estima un modelo 

Probit. La Tabla No. 7 muestra resultados de los efectos marginales los resultados para los 

grupos de control. 

Tabla No. 7: Efectos marginales del programa JeA sobre Bajos Rendimientos 

Académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS MARGINALES DEL PROGRAMA JEA SOBRE  BAJOS RENDIMIENTOS ACADÉMICOS 

Expression: Pr(BRA), predict() 

dy/dx w.r.t.: JEA HOMBRE EDAD ASIGMA ESTRATO 

  dy/dx  Std. Err.  P>z [95% Conf. Interval] 

MODELO 3.1 
1:GRUPO DE 
CONTROL 1 

JEA .0054613 .0071237 0.443 -.008501 .0194235 

HOMBRE .0212823*** .0058314 0.000 .0098529 .0327117 

EDAD -.0000533 .0016704 0.975 -.0033273 .0032206 

ASIGNATURAS MATRICULADAS 
-

.0160475*** 
.0017468 0.000 -.0194712 -.0126238 

NOTAPRE1 
-

.1308854*** 
.0062448 0.000 -.1431249 -.1186459 

JEA .0065897 .0071818 0.359 -.0074863 .0206657 

MODELO 3.2: GRUPO 
DE CONTROL 2 

HOMBRE .0212905*** .0061393 0.001 .0092578 .0333232 

EDAD -.0002434 .0017515 0.889 -.0036763 .0031895 

ASIGNATURAS MATRICULADAS 
-

.0166301*** 
.0018782 0.000 -.0203114 -.0129488 

NOTAPRE1 
-

.1325988*** 
.0065919 0.000 -.1455188 -.1196789 

JEA -.0008458 .0083018 0.919 -.017117 .0154254 

MODELO 3.3:GRUPO 
DE CONTROL 3 

HOMBRE .0284406*** .0073158 0.000 .0141019 .0427793 

EDAD -.0037696 .0020683 0.068 -.0078234 .0002843 

ASIGNATURAS MATRICULADAS 
-

.0185057*** 
.0022941 0.000 -.0230021 -.0140094 

NOTAPRE1 
-

.1445312*** 
.0075858 0.000 -.1593991 -.1296632 

* * significancia estadística al 10% 

** significancia estadística al 5% 

*** significancia estadística al 1% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de base de datos JEA 
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El efecto del programa JeA, no tiene significancia estadística en la probabilidad de obtener 

un bajo rendimiento académico para ninguno de los grupos de control. En cuanto al modelo 

N°1 prevé el 90,9% de las observaciones correctamente, con una capacidad explicativa del 

20,17%, si matricula una asignatura adicional la probabilidad de reportar un bajo 

rendimiento académico decae en 1,6 puntos porcentuales disminuyendo el riesgo de 

reprobar más del 50% de los créditos matriculados. Los efectos margines evidencian que si 

el estudiante es hombre la probabilidad de reportar un bajo rendimiento académico 

incrementa en promedio 2,1 puntos porcentuales para el modelo 1 y 2 respectivamente; 

adicionalmente, si tiene un promedio alto en la línea base, la probabilidad de que reporte un 

bajo rendimiento cae en 1,3 puntos porcentuales para el primer modelo, 0,06 puntos 

porcentuales para el segundo modelo 2. Variables como género, edad y jornada académica 

no tienen significancia estadística.  

 

8. Conclusiones 

 

Los resultados encontrados en el apartado anterior, dan respuesta a la pregunta de 

investigación, pues el efecto de pertenecer al programa Jóvenes en Acción sobre el 

promedio académico acumulado para las estimaciones realizadas, permiten argumentar que, 

para los alumnos del campus universitario, el incentivo monetario influye negativamente en 

el promedio académico de los estudiantes alrededor de 0,05 décimas para los diferentes 

grupos de control; es decir un poco menos que una décima. Por consiguiente, ser 

beneficiario del programa no es una condición que contribuya directamente a incrementar 

y/o agilizar el número de estudiantes graduados en la Universidad del Valle. 

Adicionalmente, el resultado del efecto causal de la intervención del programa a pesar de 

ser significativo y estadísticamente muy pequeño, se evidencia que en términos 

cuantitativos es casi despreciable. Un aspecto a resaltar es que, si bien el incentivo influye 

negativamente en el promedio académico acumulado, no tiene significancia estadística en 

la probabilidad de obtener un bajo rendimiento académico, lo que indica que no afecta la 

posibilidad de deserción en la Universidad. Sin embargo, no se debe descartar que al 

capturar el efecto del programa en el cambio sobre el promedio académico acumulado para 
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programas académicos como psicología, medicina y cirugía el efecto es positivo y 

estadísticamente significativo.  

Si bien los resultados encontrados en el presente trabajo podrían resultar contrafactuales, se 

pueden apoyar bajo la premisa de que el ingreso transferido sea insuficiente para 

contrarrestar los efectos de otras variables que inciden de manera estructural en el 

desempeño académico, teniendo en cuenta que JeA es un programa que interviene jóvenes 

en condición de vulnerabilidad, acompañados de diferencias complejas para enfrentar la 

vida académica; aquellas diferencias posiblemente no se compensan con la Transferencia 

Monetaria Condicionada. Así mismo, es probable que los estudiantes que participan en el 

programa, obtengan ganancias esperadas inferiores al promedio de los demás estudiantes de 

la Universidad, debido a que estos no son estudiantes con el mejor rendimiento académico; 

creando la necesidad de buscar salvavidas y ayudas como JeA.  

Adicionalmente se sugiere una revisión de los medios de información, para lograr que 

aquellos jóvenes que cumplen con los requisitos necesarios, puedan beneficiarse del 

programa a futuro, pues bajo las variables analizadas existen estudiantes que bajo ciertas 

condiciones sí cumplen con el perfil deseado, pero por alguna razón no se encuentran 

vinculados al programa. 

Esta investigación no descarta una posible fuente de error en las estimaciones, ocasionados 

por la presencia de la endogeneidad, por el hecho de que la selección de los participantes 

del programa no es aleatoria, puesto que está sujeta a los criterios de selección de los que se 

logra obtener información; evidenciando en la base de datos la existencia de estudiantes de 

estratos altos que bajo el criterio de selectividad, no deberían de pertenecer al programa, 

estudiantes que deberían pertenecer pero por alguna razón de divulgación de la 

información.  

Como resultado este estudio trata en su máximo esfuerzo, de realizar un acercamiento a lo 

que podría ser una evaluación de impacto del programa Jóvenes en Acción en el 

estudiantado de la Universidad del Valle. De igual manera, no se puede despreciar el 

esfuerzo de la búsqueda de alternativas que pudiesen brindar una mejor justificación al 

resultado inicial y la construcción de una base de datos para dar respuesta al problema 
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identificado. Además, no se descarta la posibilidad que, bajo una técnica más avanzada 

como lo son las técnicas de evaluación de impacto y obteniendo información de una 

variable discontinua, este resultado pueda ponerse a consideración. 

Para finalizar, se recomienda la posibilidad de brindar un acompañamiento académico 

constante a los estudiantes Jóvenes en Acción, con el fin de que a tiempos futuros este 

elemento refleje si el resultado obtenido en este estudio de intento de evaluación de impacto 

se deba a un desinterés en el historial académico de los beneficiarios del programa o a 

vacíos en un proceso de aprendizaje. 
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