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INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al Producto 6 – Informe Final, del contrato 254 de la 

Unión Temporal Econometría – SEI con Prosperidad Social, cuyo objeto es “Realizar el 

diseño y ejecución de la evaluación de impacto del Programa Jóvenes en Acción”. 

El Programa Jóvenes en Acción (JeA) se inició en 2012 como un componente de un 

proceso de rediseño del programa Más Familias en Acción, liderado por la Dirección de 

Transferencias Monetarias Condicionadas de Prosperidad Social. El Programa busca 

incentivar y fortalecer la formación de capital humano de la población joven en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, mediante un modelo de transferencias monetarias condicionadas-TMC, que permita el acceso 

y permanencia en la educación y el fortalecimiento de competencias transversales. (Prosperidad Social, 

2016).  

Jóvenes en Acción pretende generar varios resultados en la formación de capital humano 

de la población joven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. En particular, busca 

impactar la demanda por educación superior en los niveles técnico, tecnológico y 

profesional; incrementar el logro educativo de esta población; aumentar su permanencia en 

el sistema educativo y fortalecer el nivel de competencias transversales a partir del 

componente de Habilidades para la Vida. De esta manera se espera facilitar la inserción 

social y laboral de la población joven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.  

De acuerdo con estimaciones del DANE con base en la ECV1-2015, en Colombia el 15,4% 

de la población se encuentra ubicada en el rango de edad entre 16 y 24 años, en adelante 

“jóvenes”. Dentro de este rango etario -y en especial, entre los jóvenes más pobres- se 

concentran problemáticas como bajos niveles de acceso a educación, a empleo y a espacios 

de participación. Según la ECV, el 71,7% de los jóvenes pertenecen a hogares pobres o 

vulnerables, y si bien entre 2014 y 2015 salieron de la pobreza medida por ingresos 120 mil 

jóvenes, esta reducción es inferior a la experimentada por el promedio nacional 

(Prosperidad Social, 2016). 

En respuesta, el Programa JeA busca atender la problemática de acceso a la educación 

superior de los jóvenes bachilleres en condición de pobreza o vulnerabilidad, donde sólo el 

12% de los primeros y el 26% de los segundos, logran alcanzar el nivel superior de educación, frente a un 

73% de los jóvenes bachilleres de clase alta (Prosperidad Social, 2016). Cuando los jóvenes no 

logran acceder a la educación superior, están limitando su oportunidad de tener mayores 

ingresos, pues hay una fuerte relación entre el alto nivel educativo y mayores ingresos. Los 

                                              
1 Encuesta de Calidad de Vida 
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retornos a la educación son en general positivos, corroborando la hipótesis de que la educación si conduce a 

mayores niveles de ingreso, así como a mejores condiciones de vida (FEDESARROLLO, ACRIP, 

2015). Adicionalmente, menores niveles de escolaridad limitan la entrada al mercado 

laboral. En la última década, tal y como lo mencionan (FEDESARROLLO, ACRIP, 2014), 

el promedio de la tasa de desempleo juvenil en Colombia durante la última década ha estado por encima del 

20%, superando la tasa promedio mundial en más de un 60%. Lo anterior se traduce en que la tasa 

de desempleo juvenil en Colombia es 1.5 veces la tasa de desempleo promedio del país.  

Otro grupo de jóvenes a ser atendidos son los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINIS), 

donde JeA puede ofrecerles la oportunidad de regresar a estudiar. Según cifras del Banco 

Mundial en 2014, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Colombia (20,6%.) 

solo es sobrepasada por Honduras, Guatemala y El Salvador. 

Bajo este escenario y con el crecimiento de la población atendida por JeA, Prosperidad 

Social consideró necesario contar con una Evaluación de Impacto con el propósito de 

determinar si los objetivos del Programa se han cumplido en la población objeto de 

intervención y, por consiguiente, estimar las recomendaciones y ajustes frente a los 

resultados que se obtengan (Prosperidad Social, 2016). 

El Producto 6, Informe Final de la evaluación de impacto de JeA, que se desarrolla a 

continuación, contiene 11 capítulos, además de esta introducción, este producto se ajustó 

de acuerdo a los comentarios recibidos por el Comité Técnico en su primera versión 

entregada en octubre de 2017. El Capítulo 1 corresponde a una descripción resumida de la 

metodología utilizada en la evaluación. El Capítulo 2 contiene la descripción del diseño 

muestral y el trabajo de campo desarrollado para la recolección de las encuestas, así como 

la aplicación de los ejercicios cualitativos. Los respectivos impactos del Programa son 

presentados en el Capítulo 3 (impactos sobre la demanda de educación superior), en el 

Capítulo 4 (impactos sobre el acceso al SENA) y en el Capítulo 5, que se refiere al impacto 

sobre la permanencia y el desempeño.  

El Capítulo 6 corresponde al análisis del uso del incentivo y el Capítulo 7 a los resultados 

del componente de Habilidades para la vida. El Capítulo 8 se refiere a los impactos del 

Programa en el mercado laboral y el Capítulo 9 a los impactos en los ingresos, gastos y 

movilidad social. Los impactos que se presentan en estos dos últimos capítulos fueron 

estimados con información primaria de las encuestas, también se incluyeron en los ejercicios 

cualitativos. 

Por último, el Capítulo 10 incluye un análisis costo-beneficio y el Capítulo 11 las 

conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 1   

METODOLOGÍA 

En este capítulo, se presenta el diseño metodológico de la evaluación de impacto del 

Programa JeA. En primer lugar, se enuncian los objetivos de la evaluación y las preguntas 

orientadoras; en segundo lugar, se presenta el marco conceptual de la evaluación de 

impacto. Posteriormente, se presenta el alcance de la evaluación en relación con cada una 

de las variables de impacto y con la información disponible para el análisis. Finalmente se 

describe la metodología cualitativa utilizada, tanto para el análisis del componente de 

habilidades para la vida, como para los temas de uso del incentivo y otros efectos del 

Programa. 

1.1  OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

A continuación, se presenta el objetivo general de la evaluación y el alcance de dicho objeto 

definido en los Términos de Referencia (TdR). 

1.1.1  Objeto 

El objeto general de la consultoría tal y como lo establecen los TdR es realizar el diseño y 

ejecución de la evaluación de impacto del Programa Jóvenes en Acción (JeA). 

1.1.2  Alcance del objeto 

La evaluación del programa JeA tiene tres componentes:  

1. Evaluación de impacto de JeA que busca identificar los efectos atribuibles del Programa 

para:  

• Demanda  

• Acceso  

• Permanencia  

• Mercado Laboral  

• Movilidad Social  

2. Caracterizar y comparar el Uso del Incentivo en: 
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• Estructura del Gasto de los jóvenes 

• Percepción sobre el monto del incentivo 

• Proporción del gasto en los siguientes rubros: transporte, alimentación, materiales 

educativos., vivienda, recreación, otros. 

3. Componente de Habilidades para la Vida (HpV): 

• Caracterización de los niveles de HpV de los JeA 

• Existencia de diferencias entre los JeA que han participado en el componente y los 

que no lo han hecho en: Actividades extracurriculares, dinámicas familiares, en 

permanencia y el desempeño académico, en el acceso y desempeño en las pasantías, 

en la búsqueda de trabajo y en el desempeño laboral. 

• Indagar si las HpV han contribuido a la construcción del proyecto de vida 

La evaluación de impacto del Programa JeA pretende responder como mínimo las 

preguntas orientadoras formuladas en los TdR, las cuales se presentan en el Cuadro 1.1 para 

cada uno de los temas de los tres componentes descritos.  

Cuadro 1.1 - Preguntas orientadoras de la evaluación por variable de 

resultado 

VARIABLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Demanda • ¿El Programa incrementa la demanda por acceso a formación en el SENA?  

Acceso 

 

• ¿Cuál es el impacto en el acceso a formación en el SENA que se presenta a partir de la 
implementación del Programa?  

• ¿Cuál es el efecto del acceso preferente de los jóvenes que iniciaron formación en el SENA?  

• ¿El acceso a la formación en el SENA se encuentra motivado por el incentivo económico entregado 
por el Programa?  

• ¿El acceso a formación y el incentivo tiene algún impacto sobre la movilidad entre municipios de 
residencia y de estudio?  

Permanencia 

 

• ¿Cuál es impacto del Programa (en especial del incentivo) sobre la permanencia (deserción) en el 
proceso de formación de los participantes en las diferentes instituciones educativas (SENA e IES)?  

• ¿Cuál es el porcentaje de población que deserta del Programa por nivel de formación y tipo de 
institución educativa (SENA e IES)?  

• ¿Cuál es el impacto del incentivo al desempeño?  

• ¿Qué motiva a los jóvenes a seguir estudiando en el programa de formación o carrera que cursa?  

• ¿Cuál es la diferencia en efectos del Apoyo de Sostenimiento y Apoyos de Fondo de la Industria de 
la Construcción (FIC) del SENA y Jóvenes en Acción sobre la permanencia y la certificación del 
programa de formación?  

• ¿Existen variaciones entre los jóvenes objeto de intervención por el Programa (grupo de tratamiento) 
y aquellos jóvenes potenciales no tratados por el Programa (grupo de control) en cuanto a la 
permanencia y el desempeño académico?  

• ¿El Programa tiene incidencia sobre la tasa de graduación/certificación de los jóvenes en el marco 
de su participación en el mismo?  

Mercado Laboral • ¿Cuál es el impacto en el tiempo de consecución de la práctica/vinculación laboral de los jóvenes 
que han sido participantes del Programa?  

• ¿Existen diferencias sobre la calidad (entendida como el tipo de vinculación laboral, funciones/cargo 
desempeñado, relación con el programa de formación cursado) de la práctica/vinculación laboral de 
los jóvenes que han sido participantes del Programa?  
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VARIABLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

• Caracterización del empleo que logran obtener los jóvenes que han sido participantes del Programa.  

• ¿Existen diferencias en el ingreso recibido entre jóvenes objeto de intervención por el Programa 
(grupo de tratamiento) y aquellos jóvenes potenciales no tratados por el Programa (grupo de 
control)?  

• Caracterización de las condiciones de la oferta del mercado del municipio 

Movilidad Social: 

 

• ¿El Programa incrementa la movilidad social ascendente, en términos educativos, intra e 
intergeneracional entre los jóvenes objeto de intervención por el Programa (grupo de tratamiento) 
luego de culminar su proceso de formación o de participación en el Programa? 

Uso del incentivo • ¿Cuál es la estructura del gasto de los jóvenes objeto de intervención por el Programa y aquellos 
jóvenes potenciales no tratados por el Programa?  

• ¿Cuál es la percepción de los jóvenes objeto de intervención por el Programa sobre el monto del 
incentivo que reciben?  

• ¿Cuáles son los rubros en los que más utilizan el incentivo los jóvenes objeto de intervención por el 
Programa?  

• ¿Qué porcentaje del incentivo representa cada uno de los siguientes rubros?  
o Transporte  
o Alimentación  
o Materiales educativos  
o Vivienda  
o Recreación  
o Otros  

Resultados del 
Componente de 
HpV 

• ¿Existen diferencias en el interés por realizar actividades extracurriculares entre los jóvenes que 
participan en las actividades del Componente de Habilidades para la Vida y los que no participan?  

• ¿Existen diferencias entre las dinámicas familiares y sociales de los jóvenes que asisten a las 
actividades del Componente de Habilidades para Vida y los que no participan?  

• ¿Las actividades del Componente de Habilidades para la Vida han contribuido a la construcción y 
consolidación del proyecto de vida de los Jóvenes en Acción?  

• Caracterización de los niveles de habilidades para la vida desarrolladas por los jóvenes objeto de 
intervención por el Programa.  

• ¿Las Habilidades para la vida se fortalecen a través de las actividades diseñadas por el Programa?  

• ¿Existen diferencias en la permanencia y el desempeño académico entre los jóvenes que participan 
en las actividades del Componente de Habilidades para la Vida y los que no participan?  

• ¿Existen diferencias en el acceso y desempeño en las pasantías o etapa práctica entre los jóvenes 
que participan en las actividades del Componente de Habilidades para la Vida y los que no 
participan?  

• ¿Existen diferencias en la búsqueda de trabajo y desempeño en el mercado laboral entre los jóvenes 
que participan en las actividades del Componente de Habilidades para la Vida y los que no 
participan?  

Fuente: UT Econometría-SEI 

1.2  MARCO CONCEPTUAL 

El objetivo de una evaluación de impacto es “poder determinar cuál es el efecto de la intervención 

a través de la identificación de lo que le habría pasado a los beneficiarios si el programa no hubiese existido 

(DNP, 2012)” en este caso, el Programa JeA. En otras palabras, se busca determinar los 

cambios resultantes en una determinada variable objetivo, que son atribuibles a la 

participación del joven en la intervención o Programa. Es decir, el efecto causal de la 

intervención. 
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En un escenario ideal, se desearía poder observar al mismo individuo sin los beneficios del 

programa y con los beneficios del programa. En dicha situación, el impacto se mediría por 

medio de la siguiente ecuación:  

𝐸[𝑌𝑖1 − 𝑌𝑖0]   (1) 

Donde 𝑌𝑖1es el valor de la variable objetivo del joven i si es beneficiario del Programa y 𝑌𝑖0 

es el valor de la variable objetivo si el joven i no hubiese sido parte del Programa. Sin 

embargo, dicho escenario es imposible; es decir, que solo observamos a los individuos en 

uno de los estados, con o sin intervención.  

En consecuencia, dado que 𝑌𝑖0 no es observable, el impacto solo se puede medir a través 

de la estimación de 𝑌𝑖0, es decir la estimación de un contrafactual. El contrafactual representa 

la situación en la que hubiera estado un individuo participante de la intervención si éste no 

hubiera sido parte de la misma. La selección del método de evaluación de impacto se basa, 

entonces, en la forma de estimar contrafactuales de la manera más precisa posible.  

La selección del método de evaluación depende de dos factores: el primero es la 

metodología utilizada por el Programa para la selección de los participantes en JeA y el 

segundo es la información disponible para la estimación.   

La selección de los participantes del Programa se realiza a través de la focalización territorial 

y poblacional. 2 La primera se refiere a los municipios del país que son focalizados y 

priorizados para ser parte de JeA, y la segunda se refiere a las características específicas que 

deben cumplir los jóvenes para poder ser elegibles para recibir el beneficio. Los criterios de 

focalización del Programa se presentan en la Figura 1.1.   

                                              
2 Según Manual Operativo (MO) del Programa y las aclaraciones realizadas por Prosperidad Social 



Realizar el diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto del Programa de Jóvenes en Acción 

Producto 6 - Informe de la Evaluación de Impacto de Jóvenes en Acción 

Unión Temporal Econometría – SEI – 20 de Noviembre de 2017 

 

P
ág

in
a7

 

Figura 1.1 - Criterios de focalización territorial y poblacional de JeA 

 

Fuente: UT Econometría-SEI, elaboración propia a partir del MO y los TdR. 

De acuerdo con los registros de individuos inscritos en JeA,3 se encontró que 87,03 % son 

focalizados con el SISBEN, 8% por ser desplazados, 3,72% por la Red Unidos, un 1,2% 

por ser indígenas y un 0,07% por ser del ICBF. Con estos resultados la evaluación se 

concentró en la población focalizada por medio del puntaje SISBEN. La existencia de una 

variable continua es una de las condiciones que permite la evaluación por medio del método 

de Regresión Discontinua (RD), cuando existe un punto de corte para determinar la 

elegibilidad o no de los jóvenes. El cumplimiento de esta condición y otras mencionadas 

más adelante, permiten obtener estimaciones insesgadas del impacto del Programa sobre 

esta población.  

El segundo factor para la elección del método de evaluación es la información disponible 

para su estimación. Principalmente, información sobre las características de los 

participantes y los no participantes, antes y durante la intervención, así como del entorno 

en el que estos interactúan y las variables que decidieron el proceso de selección del 

Programa. En el numeral 1.3, se explica el alcance de los resultados para cada una de las 

variables y su relación con la información disponible. 

Para tener claridad sobre la información cuantitativa que puede servir para aislar la 

influencia de otras variables distintas a las asociadas con el Programa, se resumen en la 

                                              
3 El grupo de los inscritos corresponde a los jóvenes que en algún momento se inscribieron en JeA. Incluye tanto a los individuos 
que permanecieron en el Programa porque ingresaron al SENA o a una IES, como aquellos que al final no fueron participantes por 
diferentes razones. 
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Figura 1.2 las fuentes de información secundaria disponible de registros administrativos, así 

como la información recogida para la evaluación de impacto. 

Figura 1.2 - Información cuantitativa 

 

Fuente: UT Econometría-SEI, Construcción propia 

Teniendo en cuenta los requisitos para poder efectuar una medición libre de sesgos y la 

información descrita previamente, se emplean diferentes metodologías para evaluar el 

impacto sobre las diferentes variables objetivo. 

1.2.1  Impacto sobre la demanda de educación superior 

Para estimar la probabilidad de que un individuo demande educación superior al terminar 

la media, se define una variable dummy Y que toma el valor de 1 si el joven, después de 

terminar su educación media, se inscribió durante el periodo de análisis al SENA o a una 

IES. Para la calcular esta variable, se necesitaría información de todos los individuos que 

terminaron secundaria en el periodo previo y durante la implementación de JeA. Dado que 

dicha información no está disponible, se optó por realizar una estimación indirecta del 

impacto del programa sobre la demanda de educación superior, siguiendo el trabajo de 

(Cáceres-Delpiano, J., Giolito, E., and Castillo, S., 2015), en Chile.  

Para entender este enfoque, imaginemos dos jóvenes en educación media, el año antes de 

la entrada de JeA. Su esfuerzo en el colegio depende de sus expectativas sobre los retornos 
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futuros a la educación. La puesta en marcha de JeA genera en los jóvenes elegibles por el 

Programa un choque exógeno en los retornos esperados. Con JeA las restricciones de 

acceso a la educación superior se reducen, dada la posibilidad de recibir una transferencia 

monetaria que les permita sufragar gastos, que en ausencia del Programa no veían viable 

suplir. Por su parte, los retornos esperados por aquellos jóvenes no elegibles inicialmente 

no deberían cambiar. Para esta estimación, se utilizó un modelo de diferencias en diferencias 

(diff-diff).4  

Si se asume que t = 0 es el periodo antes de JeA y t = 1 es el periodo a partir de la entrada 

de JeA, se puede definir la variable T como una dummy que toma el valor de uno cuando t 

=1. Como JeA inició en el segundo semestre del 2012 se tomó el 2012 como el periodo t 

= 0 y los años entre el 2013 y el 2015 como t = 1. Por su parte, D i es una variable dummy 

que toma el valor de 1 si el joven i sería elegible por JeA una vez finalice sus estudios de 

secundaria. En este caso, dentro de la definición de Di se pueden incluir todas las 

poblaciones elegibles para el Programa. Vale la pena anotar que ser elegible no cambia en 

el tiempo. 

Con la información disponible de SABER 11 para los períodos previos y posteriores al 

inicio de JeA se estimó el modelo donde Yit es el resultado en la secundaria del joven i en el 

periodo t (por ejemplo, el resultado de la prueba SABER 11). Después de controlar por 

otras variables representadas por el vector X, se puede estimar la siguiente ecuación: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖 + 𝛽2𝑇𝑡 + 𝛽3𝑇𝑡𝐷𝑖 + 𝑋𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡  (5) 

En este caso 𝛽0 es el valor promedio de la variable Y antes de JeA para el grupo de no 

elegibles, mientras que 𝛽2 es el promedio de Y para el mismo grupo, después de la entrada 

del Programa. El promedio de Y antes de la intervención para el grupo de elegibles será la 

suma de 𝛽0+𝛽1. Finalmente, 𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽3, representa el valor promedio de Y para el 

grupo de elegibles después de la llegada de JeA por lo cual, 𝛽3 captura el impacto del 

Programa sobre el comportamiento de los elegibles en la secundaria.  

La forma de interpretar los resultados es la siguiente. Si 𝛽3 es mayor que cero, se puede 

afirmar que el grupo de elegibles aumentó su esfuerzo tras la llegada de JeA, lo que implica 

que es mayor su deseo de ingresar a la educación superior e implicaría mayor demanda de 

educación post-secundaria. Si 𝛽3 es menor que cero el resultado puede deberse a dos 

fuerzas. La primera se conoce como efecto composición donde más jóvenes elegibles, pero 

de baja habilidad, tienen un nuevo incentivo para terminar la secundaria y presentar la 

                                              
4 Para ver los detalles de las estimaciones del método de diff-diff se puede ver, entre otros, Cameron & Trivedi (2005) 
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prueba SABER 11, ya que JeA les puede ayudar a cubrir los costos que implica ingresar a 

la educación terciaria. Este nuevo grupo de individuos que presentan la prueba SABER 11 

en promedio tienen habilidades bajas por lo que hacen que el promedio de los resultados 

del grupo de elegibles caiga con respecto al grupo de no elegibles.  

La segunda fuerza es conocida como efecto competencia o reacción donde, si los jóvenes 

no elegibles prevén mayor competencia en el momento de ingresar a la educación superior, 

ya que un grupo de individuos que antes no quería estudiar ahora ve la oportunidad de 

ingresar a la universidad o al SENA, es posible que aumenten su esfuerzo aún más que los 

no elegibles con el fin de diferenciarse de los demás (Bobonis, G. J., & Finan, F., 2009).5 

Es decir, el puntaje de los individuos no elegibles en la prueba SABER 11 aumenta con 

respecto al grupo de los elegibles y el coeficiente 𝛽3 sería negativo. 

1.2.2  Impacto en el acceso, la permanencia, el mercado laboral y la 

movilidad social por medio del modelo de Regresión Discontinua. 

La evaluación de impacto de los siguientes eslabones de la cadena de valor (acceso, 

permanencia, mercado laboral y movilidad social), se realizó por medio del método de 

Regresión Discontinua (RD). Este método se utiliza cuando la elegibilidad a un programa 

o tratamiento está definida por medio de una variable continua (o factor) y un punto de 

corte determinado. En este caso se asume que el estar por encima o por debajo del punto 

de corte, es decir ser elegible o no por el programa, es “pseudo-aleatorio”. Es por ello que, 

dados unos supuestos básicos que se explican a continuación, el método de RD es el más 

cercano a una evaluación de impacto experimental y esto garantiza que los estimadores sean 

insesgados.  

Para que la estimación con Regresión Discontinua (RD) sea insesgada, alrededor de punto 

de corte, se requiere el cumplimiento de los siguientes dos supuestos:  

1. Que el puntaje de elegibilidad (la variable continua) no sea manipulable alrededor 

del punto de corte. La capacidad de estimar el efecto causal del programa se basa en 

el supuesto que estar a un lado u otro del punto de corte es pseudo-aleatorio y, por lo 

mismo, no existe sesgo de selección. Sin embargo, si los individuos (u otros), son 

capaces de manipular su puntaje y por lo mismo ubicarse en el lado del tratamiento, 

el supuesto de aleatoriedad alrededor del punto de corte no se cumple y no sería 

posible estimar el impacto del programa. 

                                              
5 Efectos de diferenciación y señales son encontrados en Bobonis y Finan (2009). 
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2. Que no existan otras discontinuidades alrededor del punto de corte. La estimación 

se basa en el supuesto que los individuos antes y después del punto de corte son 

comparables y que cualquier diferencia en la variable objetivo se debe únicamente al 

Tratamiento. Sin embargo, si existe otra variable que cambie alrededor del punto de 

corte, la diferencia entre los individuos a uno y otro lado del mismo no se debería 

solamente a la participación en el programa, sino a la suma del programa y de la otra 

variable que cambia (salta) en torno al punto de corte y, en consecuencia, se tendría 

un sesgo en la estimación del impacto del programa.  

Como se describió anteriormente, el Programa JeA utiliza el puntaje SISBEN como uno de 

los criterios para seleccionar los participantes, para lo cual están fijados diferentes puntos 

de corte según el área geográfica, las cuales se definen por el municipio de residencia de los 

jóvenes. El 87% de los participantes en JeA fueron seleccionados utilizando el puntaje del 

SISBEN como criterio de entrada.  

Para la evaluación de impacto del Programa JeA, definimos la variable Z como el puntaje 

SISBEN de los jóvenes de 16 a 24 años que viven en los municipios focalizados por el 

Programa. Además, el punto de corte C es el puntaje SISBEN máximo permitido para 

aplicar al Programa dependiendo del tipo de municipio donde se focaliza el participante.6  

Si los supuestos anteriores (1 y 2) se cumplen, la estimación del impacto se realiza de la 

siguiente manera. Primero se define Yi como la variable de impacto del individuo i; Ti  es la 

variable que representa al tratamiento y toma el valor de 1 si el individuo i es participante 

de JeA y cero (0) en caso contrario. Como el puntaje SISBEN se utiliza como criterio de 

focalización, la probabilidad de ser participante de JeA cuando el puntaje SISBEN es menor 

al punto de corte (𝑍𝑖 ≤ 𝐶) es mayor a la probabilidad de participar en JeA cuando el puntaje 

SISBEN es mayor al punto de corte (𝑍𝑖 > 𝐶). Lo anterior se representa en la siguiente 

ecuación.  

𝑃[𝑇 = 1|𝑍𝑖 ≤ 𝐶] > 𝑃[𝑇 = 1|𝑍𝑖 > 𝐶] = 0   (2) 

Lo anterior supone que estamos en el caso de una regresión discontinua difusa, es decir, que 

alrededor del punto de corte existe un cambio exógeno en la probabilidad del Tratamiento. En 

otras palabras, el estar por encima o por debajo del punto de corte afecta la probabilidad 

de ser participante de JeA (Ti), pero no afecta directamente a la variable objetivo (Yi). 

                                              
6 Se tienen diferentes puntos de corte para 3 diferentes áreas: Área 1: ciudades principales sin área metropolitana (0 -54.86), Área 
2:resto urbano (0 - 51.57) y Área 3 :rural, rural disperso diferente a las 14 ciudades principales (0 – 37.80) 
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Siguiendo a (Lee, D. S., & Lemieux, T., 2010), se puede estimar el impacto del Programa 

en dos etapas, como se describe a continuación: 

1ra Etapa: 𝑇𝑖 = 𝛾0 + 𝛾1𝐷𝑖 + 𝛿(𝑍𝑖) + 𝜇𝑖  (3a) 

2da Etapa: 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1�̂�𝑖 + 𝛿(𝑍𝑖) + 휀𝑖   (3b)  

En la primera se estima la probabilidad de participar en el Programa en función de estar a 

un lado u otro del punto de corte. En la ecuación 3a, 𝐷𝑖 representa una variable dummy 

que toma el valor de 1 si el individuo i es elegible por el Programa, es decir que tienen un 

puntaje SISBEN menor o igual al punto de corte - 𝑍𝑖 ≤ 𝐶.7 Finalmente, 𝜇𝑖 es el término 

de error, el cual si se cumple el supuesto 1 (no hay manipulación de Zi), no está 

correlacionado con ser elegible o no del Programa. En este caso el parámetro de interés es 

𝛾1, pues representa que tanta acogida tiene el Programa. Es decir, 𝛾1 es igual a la proporción 

de individuos elegibles cercanos al punto de corte que participan en JeA. 

En la segunda etapa, ecuación 3b se estima el impacto del Programa utilizando la 

probabilidad estimada de participar en la primera etapa (�̂�𝑖); por lo cual la estimación de  

𝛽1 representa el impacto del Programa sobre la variable Y. Dado que esta estimación se 

realiza en dos etapas alrededor del punto de corte, el impacto es interpretado como el efecto 

que tiene el Programa sobre Y para quienes deciden participar en él y se encuentran cerca 

al punto de corte. Una forma de representar el impacto del Programa es utilizando las dos 

etapas de la ecuación 3 (3 a y 3b) para describir la estimación de 𝛽1, como se muestra a 

continuación.  

�̂�1 =
lim𝑐↑0𝐸[𝑌|𝑍 = 𝑐] − lim𝑐↓0𝐸[𝑌|𝑍 = 𝑐]

lim𝑐↑0𝐸[𝑇|𝑍 = 𝑐] − lim𝑐↓0𝐸[𝑇|𝑍 = 𝑐]
 

La ecuación anterior se puede explicar de la siguiente forma. En el numerador está la 

diferencia en el promedio de la variable Y justo antes del punto de corte y justo después del 

punto de corte (por eso se utilizan los límites). En el denominador tenemos el cambio en 

la probabilidad de participar en JeA entre los individuos justo antes y justo después del 

punto de corte. Al tomar la relación entre estos dos cambios, �̂�1 representa el cambio de la 

variable objetivo Y en el punto de corte como consecuencia de un cambio en la 

probabilidad de participar en el Programa generado de manera exógena por el punto de 

corte C.  

                                              
7 𝛿(𝑍𝑖) es una función que representa la forma como el puntaje SISBEN afecta tanto a la probabilidad de participar en JeA como 
a la variable objetivo. Se utiliza para controlar la forma de acercarse por debajo y por arriba al punto de corte. 
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Se requiere entonces definir que es estar “cerca” al punto de corte, es decir el rango de Z 

que se incorpora en las estimaciones, se utilizó la propuesta de (Imbens, G., & 

Kalyanaraman, K. , 2011) en la cual estiman un ancho de banda óptimo teniendo en cuenta 

el poder de la muestra y el nivel de comparabilidad entre tratamientos y controles. Cuando 

el rango de análisis se estrecha la comparabilidad entre los individuos en torno al punto de 

corte aumenta. Sin embargo, el espacio de análisis cuenta con menos individuos para el 

mismo y se pierde precisión en las estimaciones. A medida que se aumenta el ancho de 

banda utilizado en la estimación, incluyendo nuevos individuos al análisis, se cuenta con 

más información lo que aumenta el nivel de precisión de los estimadores, pero disminuye 

el grado de comparabilidad entre individuos elegibles y no elegibles. Los autores muestran 

que existe una forma de balancear las dos fuerzas anteriores, es decir que se tengan 

suficientes datos para las estimaciones, pero sin perder comparabilidad entre los grupos 

tratamiento y control. 

1.3  ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

Con el fin de describir el alcance de la evaluación, la Figura 1.3 muestra el proceso seguido 

por un joven después de graduarse de secundaria, donde debe decidir si ingresa al sistema 

de educación superior y/o al mercado laboral. También se incluye la forma como los 

participantes de JeA realizan el mismo recorrido, con el fin de identificar los diferentes 

grupos de tratamiento y control; dichos grupos determinarán el alcance de la evaluación.  

Figura 1.3 - Proceso desde finalizar la educación secundaria hasta el 

mercado laboral para los posibles participantes y no participantes de JeA 

 

Fuente: UT - Econometría – SEI, elaboración propia  
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Como fue explicado previamente, no tenemos información de todos los nodos de la figura 

anterior; por lo cual cada análisis está limitado por la información disponible.  

Además, dado que estamos utilizando la metodología de RD los resultados siempre se 

refieren al impacto del Programa sobre los JeA focalizados por el puntaje SISBEN y que se 

encuentran en el vecindario cercano al punto de corte. Para el análisis de las variables de 

acceso y permanencia se realizaron estimaciones complementarias para indagar el impacto 

del Programa en los individuos lejanos al punto de corte, siguiendo los trabajos de (Battistin, 

2008),  (Angrist, 2015) y (Hainmuller, 2015). 

En relación con los grupos poblacionales que no fueron focalizados por el SISBEN, no fue 

posible identificar en las bases de datos de las IES y el SENA que individuos no 

participantes de JeA que hacen parte de los grupos poblacionales que no fueron focalizados 

por medio de su puntaje SISBEN, esto impide contar con una población de control válida 

para el análisis de impacto. Por esta razón no se pudo extender los resultados de las 

estimaciones de impacto a las otras poblaciones.  

1.3.1  Acceso 

Primero se estimó el impacto de JeA sobre el acceso al SENA, utilizando la información de 

aspirantes al SENA desde el segundo semestre de 2014. En este caso, la variable objetivo 

es una dummy de la siguiente forma: 

𝑌𝑖 = 1[𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙ó 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝐸𝑁𝐴] 

Teniendo en cuenta la información secundaria disponible, la evaluación del acceso a la 

Educación Superior se realizó utilizando las bases de aspirantes del SENA. En este caso la 

comparación básica se realizó entre dos jóvenes que se inscribieron al SENA el mismo año, 

uno justo por debajo y el otro justo por encima del punto de corte. El objetivo consistía en 

determinar si aquel joven elegible a JeA tuvo una mayor probabilidad de matricularse (ser 

aprendiz).  

El Programa JeA para el SENA contiene un segundo componente conocido como acceso 

preferente. Es decir, si un curso tiene sobre demanda, JeA reserva el 30% de los cupos del 

mismo para sus beneficiarios. Este programa de cupos puede tener impactos 

contradictorios ya que para dar cupo a los JeA se deben sacrificar cupos de no beneficiarios 

posiblemente con puntajes de entrada superiores. Es por esta razón que la evaluación debe 

dar respuesta a la pregunta de si JeA solo ayuda al acceso al SENA mediante el acceso 

preferente, teniendo en cuenta la externalidad negativa del mismo, o si JeA también ayuda 
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a acceder a individuos con habilidades altas que no lograrían entrar al SENA, porque no 

pueden cubrir el costo de oportunidad de estudiar.  

Para ello, se realizaron estimaciones de impacto para individuos de habilidades altas y bajas 

(teniendo en cuenta la distribución de los puntajes de entrada) y para individuos que aplican 

a cursos con y sin exceso de demanda, para corroborar si el impacto del Programa se 

concentra sólo en aquellos individuos que necesitan del acceso preferente (habilidades bajas 

y en curso con sobre -demanda), o si beneficia a todos los posibles beneficiarios.  

1.3.2  Permanencia y Certificación 

En el análisis de permanencia no solo se incluye la variable relacionada con la probabilidad 

de terminar de manera exitosa los estudios, sino también el comportamiento de los 

individuos dentro del sistema de educación superior, es decir su decisión de permanecer 

estudiando de manera continua o decisiones como cambiar de área de estudio, desertar de 

manera temporal o abandonar definitivamente los estudios. Sin embargo, es importante ser 

claros en el momento de elegir el conjunto de individuos que representan el contrafactual 

del beneficiario de JeA. Para el SENA se utilizó una vez más la información de los 

aspirantes, tanto antes como después de la entrada de JeA. 

Para el conjunto de individuos que ingresaron desde el segundo semestre de 2014, JeA 

afectó su decisión de demanda, acceso y permanencia. Por lo que la variable objetivo se 

define como:  

𝑌𝑖 = 1[𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐ó 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐸𝑁𝐴]   

Al comparar aspirantes a los dos lados del punto de corte se puede estimar el impacto 

agregado del Programa (acceso + permanencia). Es importante anotar que comparar 

individuos que se matricularon al SENA a los dos lados del punto de corte podría generar 

estimaciones sesgadas, ya que ignora el impacto que tiene el Programa sobre el acceso. 

Para aislar el efecto que tiene el Programa sobre la permanencia, se necesitaría información 

de los individuos que se matricularon al SENA antes de JeA y continuaban siendo activos 

en el momento que entró el Programa. En este caso, si se comparan dos individuos, uno 

por debajo con otro por encima del punto de corte, la única diferencia entre los dos es que 

el primero tiene ahora la opción de recibir el beneficio de JeA para mantenerse dentro del 

SENA. Aunque la evaluación se concentró en el periodo comprendido entre el segundo 

semestre de 2014 y el segundo semestre de 2015, el Programa inscribió más de 150 mil 

individuos en el periodo comprendido entre el primer semestre de 2013 y el 2014. Por lo 
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cual no se contó con un grupo de individuos a los que el Programa afectó solo su decisión 

de permanencia, por lo que no se pudo realizar este análisis.  

En el caso de las IES se utilizó la información de matriculados en cada institución. El 

análisis de individuos que se matricularon antes del segundo semestre de 2014 es idéntico 

al análisis del SENA para el mismo grupo de individuos. Sin embargo, dado que las carreras 

universitarias son de 4 o 5 años, aún no se tiene un grupo de individuos que haya terminado 

sus estudios, por lo que el análisis se concentra solo en la deserción. 

Para el grupo de individuos que ingresaron a las IES después de JeA (2014-II en adelante), 

los estimadores de impacto estarán sesgados, ya que no se tendrá en cuenta el impacto del 

Programa en la demanda y el acceso. Aunque se realizaron dichas estimaciones es 

importante siempre tener en cuenta el sesgo que implican. 

1.3.3  Desempeño académico e incentivo al desempeño para IES. 

Con base en la información de los resultados académicos de los individuos matriculados en 

las IES se busca estimar si el incentivo monetario de JeA contribuye a mejorar el 

rendimiento académico de los participantes del Programa. Para aislar el efecto de JeA sobre 

los eslabones previos de la cadena de valor, se concentró el análisis en los individuos 

matriculados antes de JeA que seguían matriculados en el momento en que entró el 

Programa.  

Los JeA de las IES, además del incentivo monetario que reciben dos veces en al semestre 

puede recibir un incentivo al desempeño si su promedio académico del semestre es igual o 

mayor al fijado por el Programa8. La estimación del impacto del incentivo al desempeño se 

realiza también utilizando el método de Regresión Discontinua (RD). En este caso la 

variable Zt-1 es el promedio académico del individuo en el semestre t-1 y el punto de corte 

depende del periodo de análisis (3.5 antes del 2015 o 3.8 después del 2015). El análisis se 

limita a los beneficiarios de JeA matriculados en el periodo t-1 y se realiza por medio de 

una estimación de RD aguda, ya que todos los individuos con promedio superior al punto 

de corte reciben el incentivo. En este caso la ecuación a estimar es: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝜎0 + 𝜎1𝐼𝐷𝑖,𝑡−1 + 𝛿(𝑍𝑖,𝑡−1) + 휀𝑖 (4) 

Donde 𝐼𝐷𝑖,𝑡−1 es una variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo i obtuvo un 

promedio superior al punto de corte, es decir 𝑍𝑖,𝑡−1  ≥ 𝑐. En este caso, 𝜎1 es el impacto 

                                              
8 Este incentivo al desempeño ($200.000) lo reciben junto con el incentivo a la permanencia ($400.000) al inicio del período 
académico siguiente,  luego que Prosperidad Social reciba el reporte de permanencia y desempeño del período académico anterior. 
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que tiene recibir el incentivo al desempeño sobre la variable Y. Para entender mejor esta 

ecuación sigamos este ejemplo. Tenemos dos participantes de JeA (participante a y b), con 

promedio académico de 3,7 y 3,9 en el segundo semestre de 2015. En este caso Za,2015-II es 

igual a 3,7 y  Zb,2015-II es 3,9. Con estos resultados, el individuo a no obtiene el incentivo al 

desempeño y el individuo b si lo obtiene, es decir IDa,2015-II es igual a 0 e IDb,2015-II es igual a 

1. Para el análisis, necesitamos el promedio académico de los dos individuos en el primer 

semestre de 2016 (Ya,2016-I y Yb,2016-II). En este caso, la diferencia en los promedios 

académicos del primer semestre 2016 de estos dos individuos se debe simplemente a que 

uno sí recibió el incentivo al desempeño (individuo b) y el otro no. Esta diferencia es 

capturada por 𝜎1, y representa el impacto diferencial del incentivo al desempeño. 

1.3.4  Mercado laboral y movilidad social. 

Para el análisis del mercado laboral y de la movilidad social es importante siempre tener en 

cuenta la cadena de valor y mantener los grupos de análisis utilizados en las estimaciones 

de impacto sobre el acceso y la permanencia. El análisis de RD expuesto anteriormente se 

puede entender como la forma reducida del impacto de JeA. Sin embargo, siguiendo la 

cadena de valor se realizaron estimaciones de variables instrumentales en tres etapas de la 

siguiente manera: 

La primera y segunda etapa son las mismas expuestas en la ecuación 3(a y b). En este caso 

la variable Y puede ser acceso, deserción o certificación dependiendo del caso. Finalmente, 

la tercera etapa sería el impacto de Y sobre una variable final H. Es decir, el sistema es: 

1ra Etapa: 𝑇𝑖 = 𝛾0 + 𝛾11⌈𝑍𝑖 ≤ 𝐶⌉ + 𝛿(𝑍𝑖) + 𝜇𝑖  (5a) 

2da Etapa: 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1�̂�𝑖 + 𝛿(𝑍𝑖) + 휀𝑖                       (5b) 

3ra Etapa: 𝐻𝑖 = 𝜃0 + 𝜃1�̂�𝑖 + 𝛿(𝑍𝑖) + 𝜗𝑖                          (5c) 

En este caso 𝜃1 es el impacto que tiene la variable Y sobre la variable H gracias a la 

participación en JeA. Por ejemplo, en el caso del SENA se puede analizar el impacto de JeA 

sobre la probabilidad de tener empleo, gracias a aumentar el acceso al SENA. Por lo cual, 

𝜃1 representa el impacto de JeA sobre la empleabilidad (3ra etapa), gracias a aumentar el 

acceso al SENA (segunda etapa) a aquellos individuos cercanos al punto de corte (primera 

etapa).  

Para el análisis del mercado laboral se utilizó la información de la Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes (PILA) en el 2017. Al cruzar esta información con las bases del 
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SENA y las IES se puede identificar a los individuos que tienen a hoy un empleo formal 

(siguiendo el trabajo de (Attanasio, O., Guarín, A., Medina, C., and Meghir, C., 2017)). En 

este caso la variable H es una dummy que toma el valor de 1 si el individuo tiene un empleo 

formal y 0 en otro caso. Es importante tener en cuenta que si un individuo no tiene empleo 

formal puede estar (i) fuera de la Población Económicamente Activa, por ejemplo 

estudiando, (ii) con un empleo informal o (iii) buscando empleo.  

Adicionalmente, se utilizó la información de las encuestas recogidas para esta evaluación, 

las cuales se aplicaron directamente en una muestra estadísticamente representativa del 

Universo de jóvenes, cuyo diseño se explica en el Capítulo 2 de este informe.  

Para movilidad social se realizaron estimaciones tanto de la ecuación 3 (RD difusa) como 

de la ecuación 5 (Variables instrumentales en 3 etapas). En este caso se analizaron los 

posibles impactos del Programa en variables relacionadas con el ingreso, el gasto, la 

composición familiar y las expectativas en el mercado laboral y sobre futuros ingresos.  

1.3.5  Análisis de la Estrategia de Intervención Rural –JeAR 

El análisis específico de los resultados del Piloto de Jóvenes en Acción, Estrategia de 

Intervención Rural –JeAR, año 2015, se realizó a través de registros administrativos9. Dado 

que este Piloto solo abarca cinco (5) municipios y que el número de jóvenes beneficiarios 

de JeAR fue de 202 jóvenes registrados y matriculados en programas de formación del nivel técnico 

profesional de la III convocatoria del SENA 2015 (julio) (TdR), no fue posible usar  el método de 

Regresión Discontinua, pues son pocos los datos cercanos al punto de corte. En su lugar 

se realizó la evaluación de impacto a partir de la técnica de Propensity Score Matching 

(PSM), que balancea la muestra de controles y tratamientos a partir de la probabilidad 

condicional de asignación al tratamiento, dado un vector de variables de control 

observables10. 

1.4  USO DEL INCENTIVO 

El incentivo monetario recibido por los jóvenes participantes de JeA es distinto entre los 

jóvenes que están cursando un programa de formación en el SENA y los que lo cursan en 

las IES. En el Cuadro 1.2 se presentan los tipos de incentivos, el monto y la frecuencia de 

cada uno de ellos.  

                                              
9 Desde los TdR se definió que no se haría recolección primaria en los cinco municipios en los que se desarrolló el Piloto rural 
10 (Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. , 1983) 
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Cuadro 1.2 - Tipos de incentivos del Programa 

INSTITUCIÓN TIPO DE INCENTIVO VALOR FRECUENCIA 

SENA Incentivo de matrícula y permanencia $400.000 Bimensual 

IES 

Incentivo de matrícula $400.000 A mitad del periodo académico en curso 

Incentivo de permanencia $400.000 Al iniciar el siguiente periodo académico 

Incentivo de desempeño $200.000 
Se entrega junto con el incentivo a la 

permanencia 

Fuente: UT-Econometría SEI, adaptación con base en el MO del Programa 

De acuerdo con los valores estipulados, un JeA SENA recibe hasta $2.400.000 anuales, 

mientras que un JeA de las IES recibe hasta $1.600.000 o hasta $2.000.000 anuales si obtiene 

resultados académicos por encima del promedio fijado por el Programa para el período 

correspondiente11 y recibe el incentivo al desempeño. 

Para el análisis del uso del incentivo se identificaron los rubros en los cuales los jóvenes del 

Programa invierten el dinero del incentivo monetario que reciben, así como su percepción 

acerca del mismo. Este análisis se enfocó en los jóvenes tratamiento, pues son quienes 

reciben el incentivo monetario por hacer parte del Programa. El análisis del gasto de los 

JeA, así como de los jóvenes control se realizó dentro del capítulo de impacto sobre 

movilidad social y este análisis sirve de referencia para el uso del incentivo. 

Las preguntas de la encuesta para este análisis están relacionadas con la percepción de los 

jóvenes acerca del incentivo, monto, frecuencia con la que lo reciben, y los canales o medios 

de pago que utiliza el Programa, así como los rubros en los que invierte el dinero recibido 

y el porcentaje que representa cada uno en los gastos en los que incurre el joven.  

Adicionalmente a la información recolectada en el trabajo de campo a través de la encuesta, 

el tema de percepción y uso del incentivo fue incluido en los diferentes instrumentos de 

análisis cualitativo, tales como entrevistas a los actores locales y nacionales del Programa,  

Grupos de Discusión Dirigida donde participaron jóvenes del Programa y entrevistas que 

se realizaron a jóvenes del Programa por fuera de la banda. 

1.5  METODOLOGÍA CUALITATIVA - HPV 

Los tres componentes de la evaluación del Programa JeA 1) Efectos atribuibles al Programa 

sobre la demanda, acceso, permanencia, mercado laboral y movilidad social, 2) Análisis de 

los componentes de uso de incentivo y 3) Habilidades para la Vida (HpV), fueron 

                                              
11 3.8 a partir del primer semestre de 2015. 3.5 antes de 2015 
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desarrollados con una metodología compuesta tanto por métodos cuantitativos como 

cualitativos que permite comprender mejor el impacto.  

El diseño se hizo de manera secuencial, donde la recolección de la información cuantitativa 

antecedió a la cualitativa y esta última buscó complementar los resultados de la primera en 

los temas de impacto, tales como permanencia, mercado laboral y movilidad social, abordar; 

de esta manera el tema del uso del incentivo y dar énfasis al componente de Habilidades 

para la Vida, a través de información secundaria del Programa, con las historias de vida de 

los jóvenes que tomaron el módulo presencial de HpV, junto con información primaria 

recolectada a través de los ejercicios cualitativos. 

A continuación, se presenta un resumen del marco conceptual de la metodología cualitativa, 

donde el énfasis estuvo en el componente de Habilidades para la Vida.  

1.5.1  Enfoque teórico 

Por tratarse de una temática de inserción social y laboral de jóvenes objeto del Programa 

en su transición a la adultez, conviene centrar la mirada en ellos y en los significados que 

están construyendo del mundo que los rodea, por lo que se parte del “interaccionismo 

simbólico12”, de la perspectiva sociodemográfica de eventos de transición en el curso de 

vida de los individuos y del concepto de “agencia situada”13 como enfoques teóricos del 

componente cualitativo (Mora y de Oliveira, 2014) . 

En conclusión, la evaluación de impacto busca dar razón de cómo a través de la interacción 

social que implicó el Programa, los jóvenes construyen significados y representaciones de 

su realidad y su relación con el mundo que los rodea, asunto que contribuye a orientar las 

estrategias juveniles para sortear los retos de la vida cotidiana. En este aspecto Aparicio 

(2008) considera que es necesario escuchar a los propios actores juveniles y precisar qué 

requieren ellos para la participación plena en la vida social. Reclama así “…un verdadero 

diálogo intergeneracional que pueda orientar los procesos de integración laboral y educativa, 

evitando los antagonismos y la negación recíproca entre jóvenes y adultos”. (Aparicio, 2008) 

1.5.2  Unidades de análisis y fuentes de información 

La unidad de análisis del abordaje cualitativo son los jóvenes encuestados como parte del 

grupo Tratamiento del componente cuantitativo (JeA) que haya o no haya recibido el 

                                              
12 El interaccionismo simbólico, también conocido como sociología cognoscitiva (Sandoval Casilimas, 1996), le da un peso 
específico a los significados sociales que las personas asignan al mundo que los rodea, es decir el centro del análisis pasa a ser la 
dinámica de producción de significados por parte de los actores sociales. 
13 Hace referencia al conjunto de elecciones y acciones que los agentes toman, considerando las limitaciones y posibilidades que se 
derivan de su situación histórica, económica y social (Mora y de Oliveira, 2014). 
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componente de Habilidades para la Vida (HpV). En resonancia con el enfoque teórico 

propuesto, el análisis no solo involucrará los efectos tangibles del Programa en la vida de 

los jóvenes, sino además los significados y representaciones sociales con los que éstos 

construyen su realidad, a partir de las interacciones que se materializan con la intervención 

de JeA y la comparación de éstos con lo vivenciado por los jóvenes que no hayan recibido 

esté componente de Habilidades para la Vida (HpV). 

Partiendo de las preguntas orientadoras de la evaluación para indagar los temas de efectos 

sobre permanencia, mercado laboral y movilidad social, así como para el uso del incentivo 

se definieron unas categorías de análisis que fueron incluidas en los diferentes instrumentos 

cualitativos. (Ver cuadro 1.3)Para el tema de HpV se contó también con 153 historias de 

vida de jóvenes que tomaron el módulo presencial del componente. 

Cuadro 1.3 - Relación preguntas orientadoras de la evaluación y 

categorías de análisis 

NO. TEMÁTICA PREGUNTAS ORIENTADORAS 
CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

1 

Permanencia 

¿Cuál es impacto del Programa (en 
especial del incentivo) sobre la 
permanencia (deserción) en el proceso de 
formación de los participantes en las 
diferentes instituciones educativas (SENA 
e IES)? 

Impacto del Programa en 
permanencia 

2 
¿Cuál es el impacto del incentivo al 
desempeño? 

Impacto del incentivo en el 
desempeño 

3 
¿Qué motiva a los jóvenes a seguir 
estudiando en el programa de formación o 
carrera que cursa? 

Motivaciones para 
permanecer en el programa 
de formación o carrera 

4 Uso del incentivo 

¿Cuál es la percepción de los jóvenes 
objeto de intervención por el Programa 
sobre el monto del incentivo que reciben? 
 

Percepciones sobre el 
Programa, percepción sobre 
el monto del incentivo, sobre 
la frecuencia de pago, sobre 
el proceso de pago 

5 Habilidades para la vida 

¿Existen diferencias en el interés por 
realizar actividades extracurriculares entre 
los jóvenes que participan en las 
actividades del Componente de 
Habilidades para la Vida y los que no 
participan? 

Percepciones sobre 
actividades extracurriculares 

Diferencia entre 
percepciones jóvenes 
tratamiento y jóvenes control 

6 Habilidades para la vida 

¿Existen diferencias entre las dinámicas 
familiares y sociales de los jóvenes que 
asisten a las actividades del Componente 
de Habilidades para Vida y los que no 
participan? 

Dinámicas familiares y 
sociales 

Comparación entre jóvenes 
tratamiento y jóvenes control 

7 Habilidades para la vida 
¿Las actividades del Componente de 
Habilidades para la Vida han contribuido a 
la construcción y consolidación del 

Percepción sobre 
contribución de HpV en 
proyecto de vida 
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NO. TEMÁTICA PREGUNTAS ORIENTADORAS 
CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

proyecto de vida de los Jóvenes en 
Acción? 

8 Habilidades para la vida 

Caracterización de los niveles de 
habilidades para la vida desarrolladas por 
los jóvenes objeto de intervención por el 
Programa. 

Caracterización de niveles de 
HpV 

9 Habilidades para la vida 
¿Las habilidades para la vida se 
fortalecen a través de las actividades 
diseñadas por el Programa? 

Papel del programa en 
fortalecimiento de HpV 

10 Habilidades para la vida 

¿Existen diferencias en la permanencia y 
el desempeño académico entre los 
jóvenes que participan en las actividades 
del Componente de Habilidades para la 
Vida y los que no participan? 

Percepciones sobre 
permanencia y desempeño 
académico 

Diferencias de percepción 
entre tratamiento y control 

11 Habilidades para la vida 

¿Existen diferencias en el acceso y 
desempeño en las pasantías o etapa 
práctica entre los jóvenes que participan 
en las actividades del Componente de 
Habilidades para la Vida y los que no 
participan? 

Percepciones sobre acceso y 
desempeño en pasantías o 
etapa práctica 

Diferencias de percepción 
entre tratamiento y control 

12 Habilidades para la vida 

¿Existen diferencias en la búsqueda de 
trabajo y desempeño en el mercado 
laboral entre los jóvenes que participan en 
las actividades del Componente de 
Habilidades para la Vida y los que no 
participan? 

Percepciones sobre mercado 
laboral (acceso y 
desempeño) 

Diferencias de percepción 
entre tratamiento y control 

13 

Mercado laboral 

Caracterización del empleo que logran 
obtener los jóvenes que han sido 
participantes del Programa. 

Tipos de empleo 
 

14 
Caracterización de las condiciones de la 
oferta del mercado del municipio 

Condiciones de la oferta 
laboral 

15 Movilidad Social 

¿El Programa incrementa la movilidad 
social ascendente, en términos 
educativos, intra e intergeneracional entre 
los jóvenes objeto de intervención por el 
Programa (grupo de tratamiento) luego de 
culminar su proceso de formación o de 
participación del Programa? 

Percepciones sobre 
movilidad social 

Fuente: UT Econometría - SEI con base en los TdR 

La información obtenida permitió evaluar aspectos como las diferencias entre los intereses, 

las dinámicas familiares, el desempeño académico y la práctica laboral de los jóvenes, así 

como la contribución del Componente de HpV.  

1.5.3  Levantamiento de la información cualitativa 

En línea con el enfoque teórico propuesto, donde se privilegia la construcción de la realidad 

social en los dos eventos-transición seleccionados: salida de la educación media e 
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incorporación al mundo laboral, la aproximación cualitativa busca dar razón del efecto en 

la vida de los JeA del Programa y del componente de HpV, a través de la siguiente estrategia 

de levantamiento de información.  

Figura 1.4 - Instrumentos aproximación cualitativa 

 

Fuente: UT Econometría - SEI, elaboración propia 

En la Figura 1 .4 se ilustra la aplicación de instrumentos individuales donde se realizaron: 

entrevistas semi estructuradas a actores nacionales (directivos y técnicos de Prosperidad 

Social y SENA), actores locales (Enlaces de JeA, facilitadores del módulo presencial de 

HpV) y actores del mercado laboral (superiores de aprendices del SENA en la etapa 

práctica) y ejercicios grupales (GDD con JeA con y sin HpV y GDD con padres), que 

permitieron identificar las percepciones de diferentes perfiles, que son el insumo para el 

análisis de la incidencia del componente de HpV. 
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Capítulo 2   

MUESTRA Y TRABAJO DE CAMPO 

A continuación se presenta el diseño de la muestra que se implementó para la recolección 

de la información primaria, tanto cuantitativa (encuestas a jóvenes) como cualitativa 

(entrevistas a diferentes actores del Programa y grupos de discusión dirigida con jóvenes 

del Programa y con los padres de familia). Posteriormente se describe el trabajo de campo 

realizado en la recolección de los dos tipos de información.  

2.1  DISEÑO MUESTRAL 

2.1.1  Muestra cuantitativa 

En esta sección, se describen las características del diseño de muestra que se implementó 

para la selección de las unidades de muestreo y las unidades de análisis para la aplicación de 

las encuestas a jóvenes participantes y no participantes del Programa JeA.  

La información recogida sirvió como insumo tanto para la estimación de los impactos del 

Programa Jóvenes en Acción (JeA) en los indicadores de mercado laboral y movilidad 

social, como para la clasificación y descripción de uso del incentivo y la caracterización de 

los jóvenes que participaron en el componente de Habilidades para la Vida (HpV). Para el 

análisis de las demás variables de impacto: demanda, acceso, permanencia y desempeño se 

utilizó la información secundaria disponible sobre el universo de personas que se han 

inscrito al SENA, así como sobre el universo de personas matriculadas en el SENA y en las 

IES.  

2.2  UNIVERSO DE LA EVALUACIÓN 

El universo de estudio estuvo dividido en cinco subpoblaciones, dos de las cuales son grupo 

tratamiento y tres son grupo control: 

a. Jóvenes que ingresaron al Programa JeA al SENA desde el primero de julio del 

201414 hasta finalizar el primer semestre del 2015. En este grupo entraron los 

                                              
14 Algunos de los jóvenes habían iniciado su programa de formación (SENA e IES) mucho antes de entrar el Programa JeA. 
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jóvenes que para diciembre del 2016 estaban aún en etapa lectiva, los que estaban 

en etapa práctica, los que ya obtuvieron su certificación (dentro y fuera de los 

tiempos fijados por el Programa para obtener el incentivo) y los que desertaron sin 

certificarse.  

b. Jóvenes que no han estado nunca en el Programa JeA que iniciaron sus estudios en 

el SENA después del primero de julio del 2014 y hasta finalizar el primer semestre 

del 2015. En este grupo entraron los jóvenes que a esa fecha estaban aún en etapa 

lectiva, los que estaban en etapa práctica, los que ya obtuvieron su certificación y los 

que desertaron sin certificarse.  

c. Jóvenes que ingresaron al Programa JeA desde el primero de julio del 2014 y al 

finalizar el primer semestre del 2015 estaban estudiando en alguna de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) con las que el Programa tiene convenio. 

Se incluyen en este grupo los jóvenes que, aunque seguían estudiando, no 

continuaban en el Programa JeA y los jóvenes que se retiraron de la institución 

educativa y también del Programa JeA. 

d. Jóvenes que no estaban en el Programa JeA, que ingresaron a alguna IES, con la que 

el Programa tiene convenio, en fechas similares a los participantes y hasta finalizar 

el primer semestre del 2015 continuaron estudiando en esta IES. Se incluyeron 

también en este grupo a los jóvenes que se retiraron de la institución educativa. 

e. Jóvenes que se inscribieron al SENA y nunca se matricularon. Estos jóvenes 

deberían tener las mismas características de los jóvenes que conformaron el universo 

de participantes del SENA (etapa lectiva, etapa práctica y etapa de certificación). Las 

características de los jóvenes correspondieron a las variables que fueron entregadas 

por el Programa: fecha de inscripción y de ingreso a los cursos, edad, sexo, municipio 

en el que desarrollaron los cursos y nivel de formación.   

A partir de la tabla T-inscripción empleada por Prosperidad Social en diciembre del 2016 

para generar las entregas del incentivo a los participantes activos, se definió el número de 

registros que conformaron el universo de estudio de tratamiento para la evaluación. Esta 

tabla contaba con 355.327 registros que corresponden al historial de participantes a 

diciembre del 2016. Se delimitaron los registros a partir de las indicaciones recibidas del 

equipo técnico de Prosperidad Social para dejar solamente los registros que fueron objeto 

del análisis. Adicionalmente, Prosperidad Social proporciono información de la T-

inscripción de mayo 2017, la cual fue utilizada para actualización de datos de contacto y 
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estado de los beneficiarios del Programa. El siguiente cuadro contiene los filtros realizados 

y la cantidad de registros que quedaron a partir de cada filtro: 

Cuadro 2.1 - Universo de referencia de jóvenes participantes 

TOTAL REGISTROS 355,327 

Jóvenes vinculados a partir del 1 de julio de 2014 192,896 

Jóvenes que al menos han recibido un pago 180,699 

Se excluye los jóvenes pertenecientes al convenio de “Ser Pilo, Si Paga” 173,600 

Se excluye los jóvenes participantes del ICBF 173,454 

Se excluye los jóvenes pertenecientes al convenio de “Universidad a Tu Barrio” 172,561 

Se excluye los jóvenes pertenecientes al UIS 171,351 

Se excluyen los municipios donde se realiza el piloto de Jóvenes en Acción Rural 171,144 

En las IES se excluyen los tecnólogos y técnicos 163,720 

Se excluyen registros repetidos por cédula 163,641 

Se excluyeron registros de la U Tolima (inscripción errónea) 163,571 

Se excluyen los duplicados al momento del registro 163,479 

Fuente: UT Econometría – SEI, elaboración propia a partir de la base T-

Inscripción proporcionada por Prosperidad Social. 

A partir de este universo, y dado que la metodología seleccionada para la estimación de los 

impactos es la de Regresión Discontinua (RD), se procedió a determinar el universo de 

jóvenes dentro del ancho de banda definida para el SENA (16 puntos SISBEN) y para las 

IES (20 puntos SISBEN)15. En el análisis de información secundaría se incluyó a todo el 

universo de referencia.  

Para definir el ancho de banda, se contó con un universo de 163.479 participantes en 97 

municipios. En línea con la significancia estadística, se decidió de forma conjunta con el 

Comité Técnico excluir a los municipios con menos de tres participantes del universo. Por 

esta razón, el municipio de Corozal fue excluido del universo SENA y Bucaramanga y 

Sibundoy fueron excluidos del universo IES. 

Luego de construir el universo dentro de la banda, el universo de estudio de tratamiento 

estuvo compuesto por 62.711 participantes: el 54.3% pertenecían al SENA y el restante 

45.7% a IES. Dentro de la banda, de los subgrupos control de interés se tuvo 102.791 

jóvenes estudiantes de IES y 563.580 aprendices del SENA no beneficiarios de JeA.  

Se estableció como unidad primaria de muestreo (UPM) a los municipios donde estaba 

focalizado el Programa, las unidades secundarias de muestreo (USM) y unidades de 

observación (UO) fueron los jóvenes tratamiento y control.  

                                              
15 La banda se eligió con base en ejercicios preliminares de estimar el impacto sobre el acceso al SENA y la deserción en la IES 
utilizando el método de Calonico et. al (2014). 
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Los registros del marco de muestreo de jóvenes tratamiento se clasificaron en seis grupos 

de población. El siguiente cuadro, resume el número de jóvenes del marco de muestreo 

para cada una de las subpoblaciones tratamiento. 

Cuadro 2.2 - Universo de referencia de jóvenes participantes 

TIPO CLASIFICACIÓN 
N° DE 

REGISTROS 

SENA 

SENA Lectiva 66 

SENA Practica 18,563 

Certificado en Programa 5,842 

Certificado Fuera Programa 667 

Desertor SENA 8,928 

Subtotal SENA 34.066 

IES 
Estudiante IES Activo 30,284 

Subtotal IES 30,284 

Total general 64,350 

 

Fuente: UT Econometría – SEI, elaboración propia a partir de la base T-

Inscripción proporcionada por Prosperidad Social. 

De igual manera, con base en la información proporcionada por Prosperidad Social, se 

clasificaron los jóvenes control en seis grupos poblacionales. El siguiente cuadro resume el 

marco muestral para cada uno de los grupos poblacionales de los jóvenes de control. 

Cuadro 2.3 - Universo de referencia de jóvenes control. 

TIPO CLASIFICACIÓN 
N° DE 

REGISTROS 

SENA 

SENA Lectiva  2,375 

SENA Practica 76,837 

Certificado  47,309 

Desertor SENA 56,500 

Aspirante no inscrito 380,559 

Subtotal SENA 563.580 

IES 
Estudiante IES Activo 111,980 

Subtotal IES 111,980 

Total general 675,560 

Fuente: UT Econometría – SEI, elaboración propia a partir de la base como 

matriculados, aspirantes y certificados proporcionadas por Prosperidad 

Social. 
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2.3  DISEÑO DE MUESTREO 

El diseño de muestra implementado se definió como: probabilístico, estratificado y 

bietápico de elementos. La siguiente figura representa el diseño que se efectuó en cada 

etapa, tanto para los jóvenes de control como de tratamiento. 

Figura 2.1 - Diseño de cada etapa de muestreo  

 

Fuente: UT Econometría – SEI 

Para la selección de los municipios a incluir se realizó el ejercicio de forma independiente 

para la población de IES y para la población SENA. Primero se realizó una estratificación 

de los municipios en cuatros estratos (cv=5%), a partir del método generalizado de 

Lavallee-Hidiroglou, la cual se encuentra programada en el software R, a partir del comando 

“strata.LH” de la librería “stratification”.  

a. Tamaño de muestra 

La muestra está compuesta por 5,188 encuestas a jóvenes, distribuida entre las 

subpoblaciones de SENA e IES. La muestra que se recogió en 32 municipios está 

compuesta por jóvenes participantes del Programa y por jóvenes no participantes. En 

ambos casos, la muestra fue seleccionada del universo que se delimitó por el ancho de banda 

empleado en la metodología de análisis de ambas subpoblaciones. Los siguientes cuadros 

resumen el número de registros que conforman la muestra por subpoblación y municipio. 

Cuadro 2.4 – Número de registros en la muestra por sub-poblaciones 

SUBPOBLACIÓN ESTADO TIPO N° DE REGISTROS 
EN LA MUESTRA 

SENA 

Lectiva 
Tto 28 

Ctrl 50 

Práctica 
Tto 592 

Ctrl 521 

Certificados y Salieron Sin Certificación 
Tto 626 

Ctrl 684 

Aspirantes no matriculados Ctrl 388 

Subtotal 
Tto 1,246 

Ctrl 1,643 

UPM: Municipios

• Diseño MAS

• Algortimo de selección: 
Coordinado negativo

USM: Jóvenes

• Diseño MAS

• Algortimo de selección: 
Coordinado negativo
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SUBPOBLACIÓN ESTADO TIPO N° DE REGISTROS 
EN LA MUESTRA 

IES Universitarios 
Tto 1,159 

Ctrl 1,140 

Total 
Jóvenes 

Tto 2,273 

Ctrl 2,915 

Total 5,188 

Fuente: Tablas de encuestados UT Econometría – SEI 

2.4  FACTORES DE EXPANSIÓN Y CALIBRACIÓN 

A continuación, se presenta como se realizó el cálculo de los factores de expansión y la 

calibración realizada por la no respuesta. 

El factor de expansión general para el j-esimo joven seleccionado está dado por: 

𝐹𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑗 =
1

𝜋𝑖,ℎ ∙ 𝜋𝑗,𝑖

 

 

Donde 𝜋𝑖,ℎ es la probabilidad del municipio i en el estrato ℎ, dada por: 

𝜋𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 = 𝜋𝑖,ℎ =
𝑛𝐼ℎ

𝑁𝐼ℎ

 

Donde 𝑛𝐼ℎ corresponde a la cantidad de municipios seleccionados en el estrato ℎ y 𝑁𝐼ℎ 

corresponde al total de municipios en el estrato ℎ. Y 𝜋𝑗,𝑖 la probabilidad de selección de 

cada joven la cual fue de manera aleatoria dentro de cada municipio: 

πJoven = 𝜋𝑗,𝑖 =
𝑛𝑗

𝑁𝑗

 

Donde 𝑛𝑗  es la cantidad de jóvenes seleccionados en el municipio 𝑗  y 𝑁𝑗 es el total de 

jóvenes en el municipio 𝑗.  

Por las características de la población objetivo, no se logró encuestar a todos los registros 

seleccionados, presentándose ausencia de respuesta en un conjunto de registros. Para este 

caso, fue necesario un ajuste por no respuesta y por calibración a los factores de expansión.   

El factor de ajuste por no respuesta se realizó mediante la construcción de un modelo 

logístico que permitiera determinar la probabilidad de responder el instrumento de encuesta 

en función de la edad, el grupo poblacional al que pertenecía el joven, el grupo de 
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tratamiento y la institución educativa a la que pertenecía. Se hizo de manera independiente 

para los jóvenes de SENA y los jóvenes de IES.  

El factor de expansión básico se dividió en la probabilidad de responder el instrumento de 

en cuenta, como resultado se obtuvo el factor de expansión ajustado por no respuesta.  

Después de esta actividad, el factor de expansión se calibró con el objetivo de estimar los 

totales de cada subpoblación en caso de que se requiera. La calibración se basa en dos 

principios básicos, por un lado, (1) los nuevos pesos deben ser muy similares a los pesos 

muestrales planteados durante el diseño muestral, y por el otro, (2) utiliza información 

auxiliar para lograr que los resultados del muestreo puedan ser expandidos a la población 

de estudio. Los dos objetivos principales que se buscan con la calibración son, en primer 

lugar, la reducción de la varianza de los estimadores, y en segundo lugar, la reducción del 

sesgo debido a la no respuesta.  
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Cuadro 2.5 – Número de encuestas completas por municipio y grupo de muestra  

DANE DEPARTAMENTO  MUNICIPIO 

 MUESTRA SENA TRATAMIENTO MUESTRA SENA CONTROL 
MUESTRA IES 
TRATAMIENTO 

MUESTRA IES 
CONTROL 

TOTAL 
ENCUESTA

S  
COMPLETA

S 

% DE 
COBERTUR

A  
SENA 

LECTIV
A  

SENA 
PRÁCTIC

A 

CERTIFICADO
S SENA 

SENA 
LECTIV

A 

SENA 
PRÁCTIC

A 

SENA 
CERTIFICADO

S 

ASPIRANTE
S SENA 

ESTUDIANTES Y 
SALIERON SIN 
GRADUARSE 

ESTUDIANTES Y 
SALIERON SIN 
GRADUARSE 

5001 ANTIOQUIA MEDELLIN               145 147 292 100,7 

5045 ANTIOQUIA APARTADO 0 3   2 1         6 100,0 

5154 ANTIOQUIA CAUCASIA   50 44   37 26 54     211 88,3 

5360 ANTIOQUIA ITAGUI 2     0           2 50,0 

5615 ANTIOQUIA RIONEGRO               10 10 20 100,0 

5837 ANTIOQUIA TURBO   8 10   12 7 12     49 77,8 

8001 ATLANTICO BARRANQUILLA 1 113 147 0 97 165 113 69 68 773 98,3 

11001 BOGOTA BOGOTA 0 121 179 0 120 216 40 60 58 794 62,4 

13001 BOLIVAR CARTAGENA 24     37           61 78,2 

15001 BOYACA TUNJA               140 138 278 100,7 

15759 BOYACA SOGAMOSO   48 18   20 7 5     98 57,0 

19001 CAUCA POPAYAN   93 30   76 48 19     266 131,0 

20011 CESAR AGUACHICA   14 20   13 16 7     70 55,6 

23001 CORDOBA MONTERIA               137 128 265 100,4 

25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA   18 37   39 48 42     184 86,4 

41001 HUILA NEIVA               83 83 166 100,0 

41396 HUILA LA PLATA   40 10   23 11 22     106 62,0 

44001 LA GUAJIRA RIOHACHA               95 95 190 101,1 

44279 LA GUAJIRA FONSECA               52 52 104 100,0 

44430 LA GUAJIRA MAICAO   4 14   5 13 15     51 104,1 

47001 MAGDALENA SANTA MARTA               64 63 127 102,4 

50001 META VILLAVICENCIO               55 55 110 100,0 

54001 
NORTE DE 
SANTANDER 

CUCUTA       1       68 66 135 99,3 

54518 
NORTE DE 
SANTANDER 

PAMPLONA               83 83 166 102,5 

63001 QUINDIO ARMENIA   1   2       98 94 195 100,5 

66001 RISARALDA PEREIRA   31 68   40 97 33     269 77,5 

66170 RISARALDA 
DOSQUEBRADA
S 

  2   3 1         6 75,0 

68547 SANTANDER PIEDECUESTA   12 8   7 3 2     32 29,1 
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DANE DEPARTAMENTO  MUNICIPIO 

 MUESTRA SENA TRATAMIENTO MUESTRA SENA CONTROL 
MUESTRA IES 
TRATAMIENTO 

MUESTRA IES 
CONTROL 

TOTAL 
ENCUESTA

S  
COMPLETA

S 

% DE 
COBERTUR

A  
SENA 

LECTIV
A  

SENA 
PRÁCTIC

A 

CERTIFICADO
S SENA 

SENA 
LECTIV

A 

SENA 
PRÁCTIC

A 

SENA 
CERTIFICADO

S 

ASPIRANTE
S SENA 

ESTUDIANTES Y 
SALIERON SIN 
GRADUARSE 

ESTUDIANTES Y 
SALIERON SIN 
GRADUARSE 

68679 SANTANDER SAN GIL 1 1   5 1         8 66,7 

76111 VALLE DEL CAUCA 
GUADALAJARA 
DE BUGA 

  30 22   17 19 4     92 41,4 

86001 PUTUMAYO MOCOA   3 15   10 5 15     48 154,8 

91001 AMAZONAS LETICIA   0 4   2 3 5     14 82,4 

Total 28 592 626 50 521 684 388 1.159 1.140 5.188 84,2 

Fuente: UT Econometría – SEI 
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2.4.1  Muestra cualitativa 

Los ejercicios cualitativos se llevaron a cabo en una submuestra de diez (10) municipios de 

la muestra cuantitativa, donde se aplicaron las encuestas a los jóvenes del Programa y a los 

del grupo control. Se diseñaron rutas de recolección cualitativa teniendo en cuenta:  

• La cantidad de entrevistas y grupos focales a realizar, y  

• El tiempo disponible para la recolección.  

Los criterios de selección de la sub-muestra de municipios donde se realizaron los ejercicios 

cualitativos fueron:  

• Haber contado con la oferta del Componente de HpV 

• Que tengan representatividad según los estratos de la muestra cuantitativa  

• Contar con alta “efectividad formativa”, es decir municipios con alto porcentaje de 

JeA certificados en el módulo presencial del Componente de HpV 

Los 10 municipios seleccionados en la muestra cualitativa se presentan en el Cuadro 2.6, en 

cada uno de estos municipios se aplicaron los diferentes instrumentos que se describen más 

adelante en el numeral de trabajo de campo cualitativo. 

Cuadro 2.6 - Municipios muestra cualitativa 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
NO DE 

REGISTROS 
CON HPV 

JEA T 
INCRIPCIÓN 

EN LA 
MUESTRA 

TAMAÑO 
SEGÚN 

JEA 

TAMAÑO 
SEGÚN 

PROPORCIÓN 
DE HPV 

ATLANTICO BARRANQUILLA 6448 14139 IES - SENA Grande Grande 

N SANTANDER CUCUTA 4707 8267 IES Grande Grande 

BOGOTA DC BOGOTA 4150 15922 IES - SENA Grande Medio 

RISARALDA PEREIRA 5728 3703 SENA Medio Grande 

CAUCA POPAYAN 4141 4840 SENA Medio Medio 

CORDOBA MONTERIA 2549 4648 IES Medio Medio 

BOYACA TUNJA 3031 2686 IES Pequeño Medio 

ANTIOQUIA CAUCASIA 209 1070 SENA Pequeño Pequeño 

GUAJIRA MAICAO 687 1261 SENA Pequeño Pequeño 

META VILLAVICENCIO 2249 2637 IES Pequeño Pequeño 

Fuente: UT Econometría – SEI, elaboración propia 
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2.5  TRABAJO DE CAMPO 

A continuación, se describe el trabajo de campo realizado para la aplicación de las encuestas 

a los jóvenes pertenecientes al Programa y a jóvenes de las mismas características, pero que 

no pertenecen al Programa (grupo control), así como la aplicación de los ejercicios 

cualitativos. 

2.5.1  Encuestas 

Durante el trabajo de campo cuantitativo se aplicaron 5.188 encuestas, donde se utilizó un 

formulario que fue diseñado por la Unión Temporal Econometría-SEI y donde cada una 

de las secciones y las preguntas del instrumento se derivan de la matriz de consistencia16, 

que define los indicadores y variables requeridas para dar respuesta a las preguntas de 

investigación de la evaluación. Este instrumento fue aplicado en la prueba piloto realizada 

entre el 8 y el 11 de marzo de 2017en Bogotá y Sogamoso (Boyacá). A partir de los 

resultados de la prueba se hicieron ajustes al formulario y la versión final del mismo fue 

aprobada el 28 de abril de 2017.  

El formulario se estructuró en seis capítulos y una parte inicial que hace referencia a los 

datos de control operativo: lugar donde se aplicó la encuesta, resultados de la visita y datos 

del personal que participó en la aplicación de la encuesta. A continuación, en el cuadro 2.1 

se presentan los capítulos que hacen parte del formulario. 

Cuadro 2.7 – Estructura del formulario de jóvenes 

 
 
 
 
 

FORMULARIO 
JÓVENES  

 

CAPÍTULOS 

A. CONTROL OPERATIVO  

B. DATOS DEL LUGAR DONDE REALIZA LA ENCUESTA  

C. RESULTADO DE VISITA 

D. DATOS DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN 

I. CARACTERIZACIÓN DEL JOVEN ENCUESTADO  

II. EDUCACIÓN DEL JOVEN ENCUESTADO  

III. MERCADO LABORAL 

IV.ESTRUCTURA DEL GASTO Y USO DEL INCENTIVO  

V. MOVILIDAD SOCIAL  

VI. PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN  

Fuente: UT Econometría - SEI  

                                              
16 La matriz de consistencia es un instrumento que se construyó desde el informe metodológico, donde se relacionan las preguntas 
de investigación con los indicadores y variables. Se define además de donde procede la información para su análisis. Para el caso de 
la encuesta, desde la matriz se definieron las variables a incluir. Esta matriz se entregó en dos de los productos de la consultoría: 
Producto 2, Diseño metodológico  y Producto 5 ,Trabajo de campo   
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Otro instrumento utilizado durante la recolección fue el consentimiento informado17, 

diligenciado antes de iniciar la aplicación de la encuesta, con el fin de validar con cada uno 

de los jóvenes si quería participar en el estudio.  

Para la realización de las encuestas se requirió un dispositivo y un entrenamiento previo. Se 

utilizaron Dispositivos Móviles de Captura (DMC), para lo cual la UT desarrolló 

previamente al trabajo de campo, un aplicativo que permite recorrer la encuesta y registrar 

las respuestas de los jóvenes. Adicionalmente y previo a la salida para la aplicación de las 

encuestas, se llevó a cabo la capacitación del personal durante seis días. También se realizó 

un operativo telefónico para solicitar los datos de dirección de los jóvenes de la lista de la 

muestra. Con esta estrategia solo fue posible localizar un 14% de los jóvenes. Se optó 

entonces por salir a campo y hacer la gestión de localizar al joven directamente en cada uno 

de los municipios. El personal de campo contó con el apoyo de Prosperidad Social que 

suministro cartas de presentación, así como los datos de los enlaces del Programa en los 

municipios a visitar. El apoyo del SENA y de las IES también fue fundamental para este 

trabajo de campo. 

a. Desarrollo del trabajo de campo 

El trabajo de campo de aplicación de las encuestas a los jóvenes se realizó en los 32 

municipios de la muestra, entre el 17 de mayo y el 19 de julio de 2017, para un total de 55 

días de recolección.   

El equipo de trabajo de campo cuantitativo estuvo compuesto por 58 personas, lideradas 

por el Coordinador de Trabajo de Campo o Director de Gestión de Datos. Se contó con 

un coordinador de procesamiento y captura, un asistente de gestión de datos, 11 

supervisores y 44 encuestadores. 

Las rutas se organizaron dando prioridad a la recolección de la muestra de los jóvenes de 

las IES sobre la muestra SENA, ya que estos jóvenes salían a vacaciones entre finales de 

mayo e inicios del mes de junio.  

                                              
17 El consentimiento informado es un documento que contiene una autorización expresa del informante de la encuesta para utilizar 
sus datos con fines estadísticos, garantizando en todo momento su anonimato, es decir la protección de su identidad. Luego de 
diligenciado, se puede proceder a la aplicación de la encuesta. Este consentimiento es una planilla, en donde la persona registra sus 
datos y firma su aceptación para participar en el estudio.  
El consentimiento se obtuvo con dos versiones del instrumento: una para jóvenes de 18 años y más, y una para los padres de los 
jóvenes menores de 18 años, donde se solicitaba a los padres de los menores la autorización para que el joven suministrara la 
información y al joven se le solicitaba que firmara un asentimiento. En este mismo documento se incluyó una columna para solicitar 
la autorización en los casos en que se tomaba un registro fotográfico o video. 
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Para organizar las rutas se contó con información de las fechas de terminación de clases, 

en cada una de las IES de la muestra, la cual fue suministrada por Prosperidad Social. 

A continuación, se presentan los resultados del trabajo de campo por grupo de muestra 

SENA e IES. 

Cuadro 2.8 – Número de encuestas por grupo de muestra para tratamiento 

y control 

TIPO DE MUESTRA Y TIPO DE 
ENCUESTADO 

3. NÚMERO DE ENCUESTAS 
COMPLETAS 

Grupo Tratamiento  

1.SENA lectiva 28 

2. SENA práctica 592 

3. SENA certificados  626 

4. IES estudiantes  1.159 

Total Tratamiento 2.405 

Grupo Control  

1.SENA lectiva 50 

2. SENA práctica 521 

3. SENA certificados  684 

4. SENA aspirantes que no se matricularon 388 

5. IES estudiantes  1.140 

Total Control 2.783 

TOTAL GENERAL 5.188 

Fuente: UT Econometría - SEI  

Durante el desarrollo del trabajo de campo se presentaron diferentes situaciones que fueron 

atendidas con medidas preventivas o correctivas, manteniendo siempre estándares muy 

altos de calidad. Estos estándares están apoyados con diferentes estrategias tales como: 1) 

malla de validación, que se incorpora en el programa de captura y se utiliza como validación 

de información, 2) técnicas de supervisión, que comprenden la verificación de la 

información en medio digital, el acompañamiento del supervisor al encuestador en la 

aplicación de las encuestas, 3) la revisión de formularios. Posteriormente la información fue 

revisada y depurada en la oficina de SEI en Bogotá.   

2.5.2  Ejercicios cualitativos 

Los instrumentos diseñados para aproximarse a la unidad de análisis tuvieron como punto 

de partida la aplicación de técnicas conversacionales grupales e individuales, logrando así 

experiencias desde la multivocalidad de los diferentes actores involucrados en el desarrollo 

del Programa (participantes, enlaces territoriales, funcionarios nacionales). Las técnicas 

empleadas fueron las siguientes: 
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a. Grupos de discusión dirigida 

Los grupos de discusión dirigida (GDD) se realizaron con tres grupos poblacionales: i) 

jóvenes participantes de JeA que tomaron el componente de HpV, ii) jóvenes participantes 

de JeA que no tomaron el componente de HpV y iii) padres de familia y/o acudientes de 

jóvenes participantes de JeA que tomaron el componente de HpV. La aplicación de estos 

ejercicios tuvo lugar entre el 15 de junio y el 1 de agosto de 2017. Se aplicaron en total 22 

GDD a jóvenes18 y cuatro GDD a los padres de los JeA con HpV, donde asistieron 271 

personas.  

b. Entrevistas a actores locales  

En total se realizaron cuarenta y siete (47) entrevistas con actores locales pertenecientes a 

los siguientes perfiles: enlace JeA SENA, enlace JeA IES, profesionales territoriales JeA de 

Prosperidad Social, instructores del módulo presencial del Componente de HpV y 

representantes del mercado laboral en el SENA. Durante la primera semana de campo (14 

al 17 de junio) se realizaron entrevistas en las ciudades de Barranquilla, Villavicencio, 

Montería y Cúcuta. Las entrevistas en las ciudades de Popayán, Tunja, Maicao/Riohacha, 

Caucasia y Pereira tuvieron lugar en la semana del 20 al 23 de junio, y finalmente, las 

entrevistas en Bogotá entre los meses de julio y agosto.  

c. Entrevistas a Jóvenes en Acción por debajo del ancho de banda de la muestra 

cuantitativa 

Con el fin de contar con información cualitativa de los jóvenes por debajo del ancho de 

banda que permitiera complementar los resultados de los GDD, se realizaron entrevistas a 

JeA, con puntaje SISBEN por debajo del ancho de banda. Entre el 16 de junio y el 1 de 

agosto se realizaron once (11) entrevistas, de las cuales dos (2) se realizaron en la ciudad de 

Barranquilla, ya que la primera participante entrevistada afirmó haber recibido hace 

aproximadamente cuatro (4) años y por una sola vez el incentivo. Por esta razón, se 

consideró pertinente convocar a otro participante con mayor experiencia en el Programa.  

d. Entrevistas actores nacionales 

En total se realizaron ocho (8) entrevistas con actores del nivel nacional, dirigidas a 

directores y exdirectores de Transferencias Monetarias Condicionadas, coordinadores y ex-

coordinadores del Programa y enlaces territoriales de JeA.  

                                              
18 Dos por municipio y en Bogotá se realizaron cuatro 
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Capítulo 3   

IMPACTO DE JEA SOBRE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

De acuerdo con la cadena de valor, el primer objetivo de JeA es incentivar la demanda de 

educación superior en jóvenes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. En un escenario 

ideal, si se cuenta con información de todos los individuos que se gradúan de la secundaria 

y es posible seguir sus trayectorias académicas dentro del SENA o las IES (nacionales o 

extranjeras), sería posible estimar la probabilidad de ingresar a educación superior y, por lo 

tanto, el efecto que tuvo el Programa sobre ésta. Sin embargo, dada esta restricción de 

información para comparar con un posible grupo de control que sirva de contrafactual, se 

adoptó un método indirecto.  

 Figura 3.1 - Composición de la demanda de los cursos del SENA por 

semestre. 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información de los aspirantes del 

SENA 

En la Figura 3.1 se observa que tras la entrada del Programa, la demanda de cada curso del 

SENA aumenta gracias a un crecimiento en la participación de individuos elegibles (con 
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puntajes SISBEN por debajo de los puntos de corte). Está tendencia indica posibles efectos, 

pero dado que estos pueden provenir de diversos factores que acompañan la puesta en 

marcha del Programa, no puede ser entendida como evidencia directa de un impacto del 

Programa.  

Como se explicó en el Capítulo 1, la estimación indirecta del impacto sobre la demanda se 

realizó estimando el efecto que tuvo JeA sobre el comportamiento de los individuos en los 

últimos años de secundaria. Para ello, se utilizó información de las pruebas SABER 11 del 

mes de Agosto, de los años 2012 hasta el 2016.19 Dentro de los individuos que presentaron 

esta prueba se pueden identificar aquellos que serían elegibles para JeA de acuerdo a su 

puntaje SISBEN o si eran parte de población indígena20. Con el fin de acercarse más al 

grupo de individuos que serían afectados por  Programa JeA, el análisis se restringió a los 

colegios públicos de los municipios en los que el Programa se introdujo desde el segundo 

semestre del 2014. Además, teniendo en cuenta la ecuación (5) del Capítulo 1, la estimación 

requiere comparar individuos elegibles y no elegibles al interior de los colegios. En 

consecuencia, solo se incluyen en las estimaciones aquellos colegios que tuvieron 

estudiantes presentando las pruebas SABER 11 antes y después de JeA y se excluyeron 

colegios en los que no existía interacción entre individuos elegibles y no elegibles durante 

todos los periodos21 y aquellos colegios con cohortes de menos de 10 estudiantes. 

El objetivo de este análisis es comprobar si la creación y difusión de los beneficios del 

Programa cambió las expectativas de los jóvenes en secundaría sobre sus probabilidades de 

pasar a educación superior al terminar el bachillerato. Si fue así, más individuos elegibles 

tienen incentivos de terminar la secundaria (y presentar la prueba SABER 11). Incluso, los 

estudiantes elegibles pueden tener nuevos incentivos para mejorar su rendimiento 

académico. 

                                              
19 Los individuos que presentan la prueba durante el segundo semestre del año pertenecen a la modalidad de calendario A, donde 
se encuentra concentrada la gran mayoría de la matrícula escolar y, principalmente, los estudiantes provenientes de hogares con 
ingresos medios y bajos. 
20 Individuos con puntajes inferiores a 54,86; 51,57; 37,80 en las áreas 1, 2 y 3, respectivamente de Sisben III. 
21 Si todos los estudiantes eran elegibles o no elegibles durante todos los periodos excluimos el colegio ya que no existe cambios 
diferenciales dentro del colegio. 
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Figura 3.2 - Efecto de JeA en resultados SABER 11 

  Número de individuos que tomaron la Prueba SABER 11(Take out)                                      Puntaje promedio de la Prueba SABER 11 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría –SEI con información de  SABER11. Take out 

hace referencia al nivel de participación de individuos  

La Figura 3.2 muestra cómo desde la entrada del Programa aumenta la cantidad de 

individuos elegibles presentando SABER 11, mientras que la cantidad de no elegibles tiene 

una tendencia decreciente. Este es un primer resultado que indica cómo el Programa pudo 

incentivar a nuevos individuos elegibles a presentar la prueba, presunción que se hace 

necesario cuantificar. Para ello, se utiliza un modelo de diferencias en diferencias cuyos 

resultados se resumen en el Cuadro 3.1. Aunque la prueba SABER 11 incluye una 

evaluación integral de competencias en varias áreas del conocimiento, ha tenido rediseños 

continuos que impiden evaluar el puntaje agregado y nos obliga a tomar como variable 

objetivo el puntaje de la única prueba que fue presentada en todos los periodos: 

Matemáticas.  

Cuadro 3.1 - Efecto de JeA en resultados SABER 11Matemáticas y en el 

número de estudiantes que tomaron la Prueba (take out) 

 
PUNTAJE 

MAT 
DISTRIBUCIÓN MAT TAKE OUT 

 
PUNTAJE 

1 
PUESTO 

2 
IQR 

3 

P90 - 
P10 

4 

TOTAL 
5 

ELEGIBLE 
6 

NO 
ELEGIB

LE 
7 

% 
ELEGIB

LE 
8 

Periodo tratamiento 2.025** -0.045 -1.465** -2.442** 0.992** 1.038** -0.047 0.020** 

 (0.063) (0.409) (0.091) (0.156) (0.334) (0.302) (0.242) (0.004) 

         

Individuo elegible JeA -0.648** 2.754**       

 (0.056) (0.351)       

         

Perido trat. x Elegible -0.080 0.467       

 (0.067) (0.370)       
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PUNTAJE 

MAT 
DISTRIBUCIÓN MAT TAKE OUT 

 
PUNTAJE 

1 
PUESTO 

2 
IQR 

3 

P90 - 
P10 

4 

TOTAL 
5 

ELEGIBLE 
6 

NO 
ELEGIB

LE 
7 

% 
ELEGIB

LE 
8 

         

Constante 63.535** -14.424** 8.046** 13.991** -9.344** -19.421** 10.077** 0.419** 

 (0.270) (2.352) (0.973) (1.859) (1.837) (3.013) (3.239) (0.037) 

N_cluster 4028 4028 97 97 97 97 97 97 

r2 0.07 0.04 0.09 0.16 0.90 0.78 0.71 0.59 

Observaciones 568546 568546 11553 11553 11553 11553 11553 11553 
Errores estándar agrupados por municipio o colegio en paréntesis,  + 0.1 * 0.05 ** 0.01. IQR es el rango intercuantílico y P90-P10 

hace referencia a la razón entre los puntajes pertenecientes al primer y último decíl del puntaje en la prueba de Matemáticas en 
Saber 11. 

Fuente: Cálculos UT Econometría –SEI con información de   SABER11. 

En el cuadro anterior, el modelo incluye dos variables dicotómicas y la interacción de ellas. 

La primera variable dicotómica (Periodo tratamiento) toma el valor 1 para el periodo 2014 

que es posterior a la entrada en funcionamiento de JeA y cero para los años anteriores (2012 

y 2013). La segunda variable (Elegible JeA) es igual a 1 para los individuos que son elegibles 

de acuerdo con los criterios para la participación en el Programa. El principal coeficiente 

de interés es la interacción del periodo de tratamiento y la elegibilidad al programa (Periodo 

trat. x Elegible) porque captura el comportamiento diferencial que tuvieron los individuos 

elegibles para el periodo  posterior a la entrada de JeA; es decir, será igual a 1 para quienes 

son elegibles en el periodo posterior a 2014 (puesta en funcionamiento de JeA). No se 

utiliza la información de 2015 y 2016, ya que el anuncio del programa Ser Pilo Paga en 

Octubre de 2014 afecta también a la población objetivo de JeA.  

De acuerdo con la Columna 1, el puntaje promedio de los individuos elegibles cayó 0.65 

puntos una vez entró el Programa. No se encuentra un efecto directo del Programa cuando 

se observa la significancia del coeficiente de interés mencionado (interacción Periodo trat. x 

Elegible).  La Columna 2 tiene para los elegibles un coeficiente positivo (2.7) que indica un 

descenso en el puesto promedio logrado por ellos (esta variable va de 1 para primer puesto 

y 1000 para el último puesto). Sin embargo, esta caída no significa que los individuos 

elegibles cayeron en el ranking de su colegio. Siguiendo el modelo de Cáceres y sus co-

autores este efecto negativo en el puntaje puede ser el resultado de dos fuerzas: un efecto 

composición y un efecto competencia. 

El efecto composición es explicado por los autores de acuerdo al nivel de confianza que 

tienen los individuos en sus propias capacidades. De acuerdo a ello, dentro del conjunto de 

individuos que terminan secundaria hay algunos que tienen mucha confianza en ellos 

mismos y por lo tanto muy poca incertidumbre sobre la posibilidad de cursar educación 
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superior. Hay otros individuos que tienen menor confianza y por lo tanto presentan un 

mayor nivel de indecisión sobre si cursan o no educación superior. Si un grupo de 

estudiantes que se encontraba indeciso se interesa en la educación superior tras la entrada 

de JeA, y estos son de habilidades bajas en matemáticas, el promedio del puntaje de los 

elegibles cae en el tiempo con respecto a los elegibles de cada colegio. La segunda fuerza es 

un efecto diferenciación, que puede explicar el efecto negativo, y es la respuesta de los 

individuos no elegibles a una mayor competencia de individuos que anteriormente no 

querían entrar en la educación terciaria. La existencia de una beca puede generar incentivos 

entre los beneficiarios para luchar por ella, pero también sobre los no beneficiarios, quienes 

pueden ver amenazada su admisión a la educación superior. Para ello, se realizaron las 

estimaciones de la ecuación 5 (ver sección 1.2.1 del capítulo 1)  para los colegios con 

diferente proporción de estudiantes elegibles antes de JeA. 

Las columnas 5-7 del Cuadro 3.1 soportan esta hipótesis. En este caso, tras la entrada de 

JeA se presentó aproximadamente 1, 8  individuo adicional por colegio (0.99), en promedio, 

que antes de 2014 y, este individuo es elegible (1.03 según la columna 6), lo cual se observa 

en el incremento positivo pero pequeño del porcentaje de elegibles (0.02 Col. 8). Obsérvese 

en el Cuadro 3.1 que después de JeA las medidas de distribución (IQR y P90-P10) presentan 

un puntaje negativo, lo cual sugiere que hay una menor diferencia en el desempeño entre 

toda la población de estudiantes luego del Programa con respecto a los años anteriores. 

Los anteriores resultados, sugieren profundizar en lo ocurrido en los dos años iniciales, 

puesto que JeA entra en funcionamiento en 2013, pero su implementación y difusión no 

fue inmediata. Por lo tanto, se estimaron los anteriores resultados, diferenciando el periodo 

de tratamiento para T=2013 y T=2014.  El principal objetivo de utilizar estas dos variables 

en el cuadro 3.2, es identificar si existió un impacto diferencial de acuerdo al año que se 

toma como periodo posterior a la entrada de funcionamiento de JeA, dado que la expansión 

del Programa no fue inmediata en todo el país. La lectura de los coeficientes de interés es 

análoga a la del Cuadro 3.1. 

Cuadro 3.2 - Efecto de JeA en resultados SABER 11 y take out con diferentes 

años 

 MATEMÁTICAS DISTRIBUCIÓN MAT TAKE OUT 

 
PUNTAJE 

1 
PUESTO 

2 
IQR 

3 
P90 - P10 

4 
TOTAL 

5 
ELEGIBLE 

6 

NO 
ELEGIBLE 

7 

% 
ELEGIBLE 

8 

Individuo 
elegible JeA 

-0.714** 2.746**       

 (0.056) (0.352)       

         

Periodo -1.018** -0.858+ - -1.827** -0.050 0.047 -0.097 0.013** 
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 MATEMÁTICAS DISTRIBUCIÓN MAT TAKE OUT 

 
PUNTAJE 

1 
PUESTO 

2 
IQR 

3 
P90 - P10 

4 
TOTAL 

5 
ELEGIBLE 

6 

NO 
ELEGIBLE 

7 

% 
ELEGIBLE 

8 

trat.(2013) 1.175** 

 (0.069) (0.438) (0.094) (0.160) (0.331) (0.295) (0.192) (0.004) 

         

Periodo 
trat.(2014) 

5.098** 0.769 -
1.755** 

-3.055** 2.032** 2.028** 0.004 0.027** 

 (0.069) (0.536) (0.102) (0.176) (0.512) (0.421) (0.373) (0.006) 

         

Periodo 
trat.(2013) x 
Elegible 

-0.041 0.907*       

 (0.073) (0.394)       

         

Periodo 
trat.(2014) x 
Elegible 

-0.230** 0.019       

 (0.072) (0.444)       

         

Constante 66.525** -
13.911** 

8.104** 14.115** -
9.555** 

-19.621** 10.067** 0.418** 

 (0.267) (2.403) (0.976) (1.867) (1.837) (3.013) (3.238) (0.037) 

N. cluster 4028 4028 97 97 97 97 97 97 

r2 0.13 0.04 0.09 0.17 0.90 0.78 0.71 0.59 

N 568546 568546 11553 11553 11553 11553 11553 11553 
Notas: Cálculos de los autores usando SABER 11. Take out se refiere a la respuesta de los estudiantes por la entrada de JeA 

Errores estándar agrupados por municipio o colegio en paréntesis,  + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría –SEI con información de SABER 11 

En el Cuadro 3.2, ahora hay dos interacciones de interés Periodo trat. (2013) x Elegible y Periodo 

trat. (2014) x Elegible. La significancia de alguna de ellas indicaría que para dicho año ya se 

observa un efecto en la medida de demanda utilizada que hacen los estudiantes por 

educación superior a través del puntaje en la prueba de matemáticas en SABER 11. Los 

coeficientes estimados de la primera columna sugieren que el efecto encontrado 

anteriormente se materializa en realidad para el último año incluido en la muestra, es decir, 

fue en 2014 cuando el número de participantes permite encontrar un resultado significativo. 

El puntaje promedio en matemáticas de los elegibles decreció en 0.23 puntos en el 2014 

con respecto a los no elegibles tras la entrada de JeA y el take out, es decir, el número de 

estudiantes elegibles que presentaron la prueba aumentó para 2014 en 2.02 (coeficiente 

Periodo trat.(2014) x Elegible de la columna Elegibles). 
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Figura 3.3 - Efecto de JeA en resultados SABER 11 y el take out por quintil de 

la proporción de estudiantes elegibles en la cohorte de línea base 

  

Puntaje matemáticas Take out total 

 
 

Take out elegible Take out no elegible 

Fuente: Cálculos UT Econometría –SEI con información de   SABER11. 

Como se ve en el primer panel de la figura (superior-izquierda), el efecto negativo se 

concentra en aquellas instituciones con el más alto porcentaje de individuos elegibles, es 

decir, donde los individuos no elegibles pueden sentir mayor presión por diferenciarse. Los 

otros paneles muestran la relación entre la composición por elegibles durante el periodo de 

tratamiento. Se observa que el cambio en composición se da más en aquellas instituciones 

con una baja proporción de elegibles, pero dicho efecto no está asociado a cambios en el 

comportamiento diferencial de los mismos, porque en los quintiles superiores son 

esencialmente iguales los coeficientes (están dentro del intervalo de confianza). Los paneles 

inferiores sugieren que los niveles de participación del Programa sí tienen una correlación 

con la incidencia de elegibles dentro del colegio.  
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De lo anterior podemos concluir que los dos efectos, composición y diferenciación, se 

presentaron tras la entrada de JeA. Sin embargo, al parecer el efecto negativo en el puntaje 

promedio de los elegibles se debe al efecto competencia en aquellos colegios donde los no 

elegibles eran minoría. El siguiente ejercicio consistió en identificar si JeA tuvo un efecto 

diferencial por grupos poblacionales (área, género o nivel educativo de los padres de los 

aspirantes). Los resultados se presentan en el Cuadro 3.3, agrupados en dos conjuntos 

separados. En primer lugar, se evalúa si existen diferencias de acuerdo al área de focalización 

y a la zona de residencia. En este primer grupo (columnas 1-5 de la izquierda) se puede 

observar que el efecto tiende a concentrarse en el área 1 de focalización y es negativo tanto 

para las zonas urbanas como rurales (coeficiente Periodo trat. (2014) x Elegible).  

En segundo lugar, se evalúa si existen efectos heterogéneos de acuerdo con las 

características de los estudiantes. Al igual que en la estimación realizada para toda la 

población en el caso del Cuadro 3.2, los coeficientes de mayor de interés son las 

interacciones entre elegibilidad al Programa, el periodo del tratamiento y, en este caso, la 

variable que se está analizando. Para poder interpretar este resultado, hay que tener en 

cuenta para cuál población toma valor 1 la variable que se está analizando.  Es importante 

mencionar que cada columna resume los resultados para individuos con diferentes 

características y, por lo tanto, deben ser interpretados de manera aislada.22 De acuerdo a lo 

anterior, tendremos una triple interacción (Tx2014E_inter) que es positiva, aunque no 

siempre significativa, en todos los modelos. Por ejemplo, en el análisis relacionado con el 

género del participante, el resultado para los hombres estaría dado por la suma de los 

coeficientes Tx2014E_inter+ Tx2014E (-0.466 +0.461) de la columna hombre. Este valor es 

aproximadamente cero y para las mujeres, el resultado estaría dado por el coeficiente 

Tx2014E=-0.46 significativo.23 Lo anterior parece sugerir que solo hay un impacto para el 

caso de las mujeres y es negativo. 

 

                                              
22 La variable “inter” es una variable dicotómica que toma valor 1 para cada una de las características y cero en caso contrario. Por 
ejemplo, en la columna cuyo subtítulo es 17-24, esta variable tomará valor 1 para quienes están en dicho rango etáreo y cero para 

los demás. 
23  En un modelo Y=Bo+B1Elegible+B2Hombre+B3T2014+B4T2014*Elegible +B5T2014*Elegible*Hombre se tendrá que el 
efecto de JeA para los hombres está dado por B4+B5 y como la variable de género toma valor 0 para las mujeres, en ellas estará 
dado por B4 solamente.  
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Cuadro 3.3 - Efecto de JeA en resultados SABER 11 matemáticas por grupos poblacionales 

 AREA ZONA CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO 

 
1 
 

2 3 RURAL URBANO HOMBRE 17-19 
EDU 

MADRE > 
BACHI 

EDU 
PADRE > 

BACHI 

Individuo Elegible JeA -0.725** -0.741** -0.298 -0.469** -0.730** -0.246** -0.401** -0.538** -0.580** 

 (0.070) (0.099) (0.299) (0.180) (0.059) (0.070) (0.134) (0.059) (0.059) 

          

Periodo tratamiento.(2013) -1.097** -1.130** -0.645 0.142 -1.126** -0.900** -0.755** -0.887** -0.953** 

 (0.082) (0.129) (0.748) (0.472) (0.070) (0.087) (0.160) (0.074) (0.071) 

          

Periodo  tratamiento .(2014) 5.031** 4.962** 5.298** 5.460** 4.996** 5.652** 4.667** 5.181** 5.198** 

 (0.082) (0.135) (0.476) (0.314) (0.072) (0.081) (0.143) (0.073) (0.072) 

          

Periodo trat.(2013) x Elegible 0.014 -0.093 0.617 -0.311 -0.029 -0.150 0.296+ -0.107 -0.042 

 (0.090) (0.133) (0.773) (0.499) (0.076) (0.093) (0.179) (0.080) (0.077) 

          

Periodo trat.(2014) x Elegible -0.223* -0.167 -0.449 -0.559+ -0.198** -0.466** -0.262 -0.319** -0.324** 

 (0.090) (0.133) (0.484) (0.315) (0.076) (0.089) (0.161) (0.078) (0.077) 

          

Hombre 3.589** 3.555** 2.809** 2.965** 3.590** 4.585** 3.550** 3.548** 3.549** 

 (0.044) (0.053) (0.145) (0.103) (0.035) (0.093) (0.033) (0.033) (0.033) 

          

17-19 años -0.456** -0.713** -0.679** -0.699** -0.557** -0.581** -0.335* -0.578** -0.577** 

 (0.066) (0.082) (0.246) (0.185) (0.053) (0.051) (0.135) (0.051) (0.051) 

          

Educ. madre> Bachi 1.601** 1.667** 2.153** 1.853** 1.626** 1.642** 1.633** 2.238** 1.640** 

 (0.055) (0.070) (0.281) (0.190) (0.044) (0.043) (0.043) (0.100) (0.043) 

          

Educ. padre> Bachi 1.736** 1.583** 1.453** 1.604** 1.676** 1.677** 1.672** 1.672** 2.167** 

 (0.056) (0.075) (0.278) (0.208) (0.045) (0.045) (0.045) (0.045) (0.105) 

          

E_inter      -1.014** -0.362* -0.768** -0.575** 

      (0.106) (0.146) (0.134) (0.139) 
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 AREA ZONA CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO 

 
1 
 

2 3 RURAL URBANO HOMBRE 17-19 
EDU 

MADRE > 
BACHI 

EDU 
PADRE > 

BACHI 

Tx2013_inter      -0.244* -0.289+ -0.471** -0.234+ 

      (0.124) (0.175) (0.136) (0.140) 

          

Tx2014_inter      -1.189** 0.544** -0.312* -0.361** 

      (0.115) (0.157) (0.132) (0.132) 

          

Tx2013E_inter      0.238+ -0.448* 0.001 -0.300 

      (0.140) (0.196) (0.183) (0.188) 

          

Tx2014E_inter      0.461** 0.057 0.446* 0.387* 

      (0.134) (0.177) (0.173) (0.177) 

N clusters 2118 3089 1192 2557 3842 4028 4028 4028 4028 

r2 0.13 0.13 0.10 0.09 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

N 323005 224033 21508 41013 527533 568546 568546 568546 568546 
Notas: Cálculos de los autores usando SABER 11. Edu Madre (Padre) > Bachi se refiere a participantes cuya madre (Padre) tiene más que educación secundaria. 

Errores estándar agrupados por municipio o colegio en paréntesis, + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría –SEI con información de SABER 11 
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Una posible explicación del signo negativo encontrado para el caso de las mujeres podría 

ser la siguiente. La literatura académica a nivel internacional reconoce que el desempeño 

promedio en las pruebas estandarizadas de matemáticas es más alto en los hombres que en 

las mujeres24. Dado esto, la aparición del Programa le otorga una expectativa positiva sobre 

la importancia de terminar secundaria y continuar estudiando a un conjunto de mujeres que 

no entrarían a estudiar sin JeA.    

Adicionalmente, se analizaron los cambios para los participantes cuyos padres cuentan con 

educación superior. En ambos casos se observa que las variables Periodo trat.(2014) x Elegible  

son negativas pero inferiores en valor absoluto a Tx2014E_inter para las dos columnas de 

la derecha (Nivel educativo de los padres). Esto implica que el Programa ha generado un 

incremento en el desempeño promedio de quienes cuentan con mayores niveles de capital 

humano en sus casas, y por lo tanto, quienes habrían de reaccionar con mayor fuerza en el 

desempeño en la prueba SABER 11. Aunque toda la población potencialmente beneficiaria 

reaccione al incentivo que genera la prueba, lo terminan haciendo más fuerte (mayores 

puntajes en SABER 11) quienes tienen en casa mayores recursos educativos y mayor 

soporte sobre la importancia de la educación. 

Finalmente se calculó el efecto del Programa en la proporción de estudiantes que cumplen 

con las condiciones de elegibilidad para participar en JeA. El Cuadro 3.4 resume los 

resultados para áreas geográficas (Área de focalización según Sisben y Zona) 

Cuadro 3.4 - Efecto de JeA en la proporción de elegibles por localización 

del colegio 

 ÁREA ZONA 

 1 2  3 RURAL URBANO 

Periodo trat.(2013) 0.010* 0.015+  0.026 0.031+ 0.011* 

 (0.004) (0.008)  (0.025) (0.017) (0.004) 

       

Periodo trat.(2014) 0.026* 0.022**  0.070** 0.054** 0.023** 

 (0.010) (0.007)  (0.017) (0.012) (0.006) 

N_clust 14 97  81 95 97 

r2 0.65 0.47  0.58 0.61 0.56 

Observaciones 5776 4932  845 1396 10157 
Notas: Cálculos de los autores usando SABER 11. 

Errores estándar agrupados por municipio o colegio en paréntesis, + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría –SEI con información de SABER 11 

                                              
24 Aunque muchos de estos estudios no proveen una explicación definitiva sobre si se trata de una diferencia biológica innata o si 
es creada a lo largo de la vida (aspectos familiares o de las instituciones educativas), la evidencia sugiere que las diferencias se han 
venido cerrando en el tiempo. Para mayor detalle ver (Niederle & Vesterlund, 2010), (Fryer & Levitt, 2009) 
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Los resultados sugieren que hubo incrementos en la población elegible tanto para 2013 

como para 2014 que pueden ser consecuencia de los mecanismos de difusión del Programa. 

En resumen, teniendo en cuenta que el enfoque indirecto utilizado para evaluar la demanda 

de educación superior por parte de los participantes en el Programa está fundamentado en 

la existencia de cambios en las expectativas reflejados en el puntaje de la prueba SABER 

11, se encuentran aspectos interesantes. En términos generales, hay un incremento en la 

población elegible presentando la prueba, lo cual reafirma que se ha materializado desde 

finales de secundaria la idea que para “salir adelante” la educación es un vehículo 

fundamental. En segundo lugar, dadas las posibles hipótesis planteadas desde el enfoque 

teórico de Cáceres y sus coautores, el efecto composición probablemente es el que explique 

la reducción en el puntaje promedio en Matemáticas. Por grupos poblacionales, se 

encuentran resultados heterogéneos para el caso de las mujeres (efecto neto negativo) y 

para los participantes cuyos padres cuentan con educación superior (efecto neto positivo) 

que son quienes tienen mayor soporte en capital humano en casa. 
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Capítulo 4   

IMPACTO DE JEA SOBRE EL ACCESO AL SENA 

A continuación, se presentan los impactos del Programa JeA sobre el acceso al SENA. El 

primer numeral se refiere al impacto sobre el acceso al SENA y el segundo al impacto de la 

Estrategia de intervención rural de JeA rural. El primer numeral se inicia con un análisis de 

los supuestos que deben cumplirse para poder hacer las estimaciones con regresión 

discontinua; luego se presenta el impacto de JeA en el acceso al SENA, para pasar al tercer 

numeral donde se hace un análisis del acceso preferencial que tienen los JeA para su ingreso 

a la institución.  

4.1  SENA 

4.1.1  Supuestos de la regresión discontinua  

De acuerdo con Lee (2010) el método de regresión discontinua se puede entender como 

un pseudo-experimento alrededor del punto de corte: es por ello que permite estimar efectos 

causales en el vecindario del mismo. Para que el impacto sea estimable se requiere el 

complimiento de dos condiciones: (i) que todas las otras variables observables y no 

observables se comporten de manera continua alrededor del punto de corte, y (ii) que los 

individuos no puedan manipular su puntaje SISBEN; es decir, que no puedan acomodarse 

por debajo del punto de corte para recibir el beneficio de JeA.  

La Figura 4.1 muestra la relación entre las variables observables, tanto de los aspirantes 

como de los cursos del SENA a los que aplican, y el puntaje SISBEN. Las gráficas presentan 

el comportamiento de una serie de variables observables alrededor de la discontinuidad 

después de JeA. La línea vertical (en cero) representa el punto de corte que divide a los 

individuos elegibles y no elegibles. Las figuras muestran que no existen saltos de las 

variables observables en el punto de corte. Se encuentran saltos mínimos en variables como 

la edad que pueden estar más asociados a efectos en la demanda.  



Realizar el diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto del Programa de Jóvenes en Acción 

Producto 6- Informe de la Evaluación de Impacto de Jóvenes en Acción 

Unión Temporal Econometría - SEI – 20 de Noviembre de 2017 

 

P
ág

in
a5

1
 

Figura 4.1 - Variables observables contra el puntaje SISBEN – prueba de 

continuidad en observables.  

  

Edad Género(hombre) 

  

Beneficiario FeA 
Puntaje prueba de 

entrada 

  

Tipo de curso 

(técnico) 

Curso con segunda 

prueba 
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Aspirantes por curso Cupos por curso 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información de aspirantes al SENA y 

SISBEN. 

Sin embargo, existe una variable que no es observada por la evaluación, pero que complica 

la identificación del impacto del Programa. Los mismos puntos de corte utilizados por el 

Programa JeA determinan la elegibilidad para el Régimen Subsidiado en Salud (RSS). Dado 

lo anterior, el punto de corte no solo explica la probabilidad que un individuo pertenezca 

al RSS, lo que puede implicar sesgos en las estimaciones.  

Si las decisiones de afiliación a la salud y demanda/acceso al SENA son independientes, las 

estimaciones de impacto por vía de la Regresión Discontinua, RD, no tendrían sesgos. Sin 

embargo, por un lado, se puede afirmar que dichas decisiones no son independientes. 

Primero, los derechos del RSS para los individuos por debajo del punto de corte solo aplican 

si el individuo no tiene trabajo formal, por lo cual uno puede esperar que la correlación 

entre el acceso al SENA y el RSS es negativa, ya que al capacitarse aumentan las 

probabilidades de conseguir un trabajo formal y, por ende, perder los beneficios del RSS. 

Por otro lado, al pertenecer al RSS los hogares pueden liberar ingresos lo que permite que 

los jóvenes tengan menos presión para trabajar y puedan acceder a la educación superior. 

En este caso, las dos decisiones están correlacionados positivamente. Es importante tener 

en cuenta estas consideraciones en el momento de analizar los resultados. En el análisis de 

RD se mostrará evidencia de que si existe alguna correlación, entre la elegibilidad para le 

RSS y la elegibilidad a JeA, esta es negativa. Por lo cual, el posible efecto del RSS sobre las 

estimaciones de impacto del Programa es negativo y nuestros resultados están 

subestimando el efecto. 
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El segundo supuesto de la RD, es que los individuos no son capaces de alterar su puntaje 

SISBEN para acceder a JeA. Para ello revisamos la distribución del puntaje SISBEN 

alrededor del punto de corte. Los histogramas de la Figura 4.2 a continuación muestran la 

distribución del puntaje SISBEN para los aspirantes, centrado en el punto de corte de JeA 

antes y después del inicio del Programa. Adicionalmente, en las gráficas se muestra el valor 

de la diferencia en la densidad antes y después del corte y en paréntesis el valor del error 

estándar de dicha diferencia (usando el método de (Cattaneo, M. D., Jansson, M., and Ma, 

X., 2016). 

Figura 4.2 - Distribución del puntaje SISBEN para los aspirantes del SENA 

  

Antes de JeA Con JeA 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información de aspirantes al SENA y 

SISBEN. 

Tanto la gráfica como la diferencia estimada no nos permiten rechazar la hipótesis de que 

exista manipulación alrededor del punto de corte. Sin embargo, estos saltos es probable que 

no se deban sólo a una posible manipulación, el salto también incluye problemas en la unión 

de los registros del SENA con el SISBEN, y el posible efecto que tiene JeA sobre la 

demanda de educación superior.  

La primera evidencia sobre los efectos mencionados en el párrafo anterior se encuentra en 

el Cuadro 4.1. Las primeras filas muestran que en los tratamientos el 95% de los casos 

cruzaron con la base SISBEN, mientras que para los controles solo el 66%. Este resultado 

era esperable, ya que para entrar a JeA se pide el puntaje SISBEN para saber si el individuo 

es elegible o no, mientras que para los demás individuos del SENA los cruces se realizaron 

por primera vez para esta evaluación.  
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Cuadro 4.1 - Perdida de información al cruzar con base SISBEN para 

tratamientos y controles. 

 
TRATADO SIN 

SISBEN 
TRATADO 

CON SISBEN 
DIFERENCIA 

CONTROL 
SIN SISBEN 

CONTROL 
CON SISBEN 

DIFERENCIA 

Individuos  5130 93539  908255 1784774  

% 5.1 94.8  33.7 66.2  

Menor 18 0.27 0.32 0.05** 0.29 0.28 -0.01** 

 (0.01) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Entre 18 y 22 0.67 0.61 -0.06** 0.62 0.57 -0.05** 

 (0.01) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Mayor a 22 0.06 0.07 0.01** 0.08 0.15 0.06** 

 (0.00) (0.00)  (0.00) (0.00)  

hombre 0.42 0.43 0.01 0.48 0.46 -0.02** 

 (0.01) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Cupos 43.12 44.44 1.32* 46.93 43.33 -3.61** 

 (0.51) (0.13)  (0.05) (0.03)  

Potencial FeA 0.53 0.60 0.07** 0.42 0.48 0.06** 

 (0.01) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Curso técnico 0.34 0.33 -0.01 0.51 0.54 0.03** 

 (0.01) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Aspirantes al 
curso 

188.47 183.52 -4.96 388.59 392.95 4.36** 

 (3.35) (0.78)  (0.55) (0.39)  

Curso con 
prueba de F2 

0.45 0.47 0.01* 0.50 0.53 0.04** 

 (0.01) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Puntaje 
Prueba 

48.20 49.40 1.20** 39.08 38.61 -0.47** 

 (0.15) (0.03)  (0.02) (0.01)  
-Error Estándar (), Diferencia significativa + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información de aspirantes al SENA y 

SISBEN. 

En el cuadro de pérdida de información, de la fila 3 en adelante, se muestra cómo está 

pérdida de información no es aleatoria ni en los tratamientos, ni en los controles, y existen 

diferencias significativas en las variables observables entre los individuos que tienen y no 

tienen puntaje SISBEN. Por lo cual, es importante controlar estas variables en el análisis.  

La Figura 4.3 presenta la distribución del puntaje SISBEN centrado en el punto de corte, 

pero solamente para los individuos entre 16 y 24 años en los municipios del Programa. Se 

puede observar que la diferencia alrededor del punto de corte se redujo a menos de la mitad, 

frente a la diferencia observada en la Figura 4.2, lo cual puede ser el resultado de los 

problemas de información y del impacto en la demanda, el cual se presentó en el Capítulo 

3.  



Realizar el diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto del Programa de Jóvenes en Acción 

Producto 6- Informe de la Evaluación de Impacto de Jóvenes en Acción 

Unión Temporal Econometría - SEI – 20 de Noviembre de 2017 

 

P
ág

in
a5

5
 

Figura 4.3 - Distribución del puntaje SISBEN para los individuos de 14 a 26 

años en los municipios de JeA 

  

Antes de JeA Con JeA 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información de SISBEN. 

Aunque la diferencia se reduce significativamente, aún no se puede rechazar la hipótesis de 

manipulación. Está documentado que los individuos intentan cambiar su puntaje SISBEN 

para poder acceder a los beneficios del RSS por ejemplo (Bottia, M., Sosa, L. C., & Medina, 

C., 2012). Según los autores los individuos acuden a las alcaldías cuando no están de acuerdo 

con su puntaje y piden una nueva entrevista en la que usualmente manipulan sus activos 

para bajar el puntaje. La figura 4.4 muestra que el porcentaje de individuos que solicitaron 

una nueva entrevista no aumentó significativamente en el momento en que se abrió JeA, 

por lo cual podemos argumentar que el Programa no creó incentivos para manipular el 

puntaje SISBEN.  

Figura 4.4 - Proporción de re-entrevistas del SISBEN por semestre. 

 

Notas: Cálculos de los autores usando información del SISBEN. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información de SISBEN de los 

municipios con JeA. 
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Además, la Figura 4.5 muestra que la distribución del SISBEN de aquellos individuos que 

solicitaron re-entrevista no presenta evidencia de manipulación. Con ello podemos concluir 

que los cambios encontrados en las figuras 4.2 y 4.3 se deben más a las familias intentando 

ingresar al RSS, que a una reacción al Programa de JeA.   

Figura 4.5 - Distribución del puntaje SISBEN para los individuos de 14 a 26 

años en los municipios de JeA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información de SISBEN. 

4.1.2  Impacto de JeA en el acceso al SENA 

A continuación, en la Figura 4.6 se presenta el comportamiento de la probabilidad de ser 

beneficiario de JeA y de la probabilidad de acceder al SENA contra el puntaje SISBEN 

centrado después de JeA, donde es evidente el cambio en la probabilidad de ser beneficiario 

de JeA y de acceder al SENA en el punto de corte, donde claramente salta antes del punto 

de corte. 

Esta es la forma gráfica de entender el impacto. De acuerdo con (Lee, D. S., & Lemieuxa, 

T., 2010), el impacto del Programa se puede entender como el aumento en el acceso al 

SENA (gráfica de la derecha) gracias a un aumento en la probabilidad de participar en JeA 

(gráfica de la izquierda). 
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Figura 4.6 - Forma reducida del impacto de JeA. Probabilidad de participar 

en el Programa y probabilidad de acceder al SENA contra el puntaje 

SISBEN 

  
Probabilidad de participar en 

JeA 

Probabilidad de acceder al 

SENA 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI, con información de aspirantes al SENA y 

SISBEN. 

Además de la representación gráfica del impacto es importante tener en cuenta la baja 

proporción de individuos elegibles que toman el Programa, que es solo un 10%. Si lo 

limitamos a los individuos que accedieron al SENA solo el 36% de los individuos elegibles 

recibieron los beneficios del Programa. Usando la información de la encuesta y tomando el 

grupo control, se indagó sobre las razones por las que el 64% de los elegibles no toman los 

beneficios de JeA, las cuales se incluyen en el Cuadro 4.2. De acuerdo con los individuos 

de control casi el 90% de aspirantes al SENA y 80% de matriculados en las IES no conocen 

los requisitos de JeA, o si los conocen no saben si son elegibles. Además, se tiene un grupo 

de jóvenes (12,4% en el SENA y 19% en IES) que conoce los requisitos, sabe que los 

cumple, pero no está en el Programa.  

Cuadro 4.2 - Conocimiento de los requisitos necesarios para ser 

participante del Programa   

 SENA IES 

No conoce los requisitos 61.08% 56.65% 

 (0.03) (0.02) 

Conoce los requisitos, pero no sabe si cumple con ellos 16.96% 
(0.02) 

12.54% 
(0.02) 

Conoce los requisitos y no cumple con ellos 9.56% 12% 

 (0.01) (0.01) 

Conoce los requisitos y cumple con ellos 12.40% 18.80% 

 (0.03) (0.02) 

N 1506.00 1015.00 
Errores estándar en paréntesis () - Nivel de significancia * 10% ** 5% *** 1% 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información de la encuesta a 

jóvenes control 
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A estos últimos se les preguntó la razón por la cual no pertenecen a JeA, (Cuadro 4.3), 

donde la principal razón para los jóvenes SENA (42,87%) es la falta de información clara y 

oportuna sobre el trámite y la entidad. Para el caso de las IES esta razón la respondió el 

35% de los jóvenes. Para las IES la principal razón la respondieron como Otra, y al revisar 

la respuesta se encontró que cerca de un 40% de estos jóvenes dicen que no pertenecen al 

Programa pues las convocatorias han estado cerradas. El grupo de Otras en el SENA se 

refiere también a la ausencia de convocatorias y también responden que se inscribieron, 

pero no recibieron razón del Programa. La evidencia en los cuadros 4.2 y 4.3 resaltan un 

problema de los mecanismos de difusión de JeA y las estrategias de comunicación del 

Programa. 

Cuadro 4.3 - Razones por las que no hace parte del Programa si cumple 

con los requisitos 

 SENA IES 

Tengo ingresos propios suficientes para mis estudios 0.52% 0.97% 

 (0.00) (0.01) 

Recibo beneficios de otra institución pública 0.35% 0.37% 

 (0.00) (0.00) 

Las condiciones del Programa no son claras 1.20% 2.15% 

 (0.01) (0.01) 

Hice parte del Programa, pero perdí el beneficio 5.27% 3.66% 

 (0.03) (0.02) 

Por falta de información clara y oportuna sobre el trámite 
y la entidad 

42.87% 
(0.07) 

35.07% 
(0.04) 

Inicié el trámite, pero no lo finalicé 9.02% 2.36% 

 (0.04) (0.02) 

Otra, ¿cuál?  27.91% 55.05% 

 (0.07) (0.04) 

N 237.00 215.00 
Errores estándar en paréntesis () - Nivel de significancia * 10% ** 5% *** 1% 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información de la encuesta a 

jóvenes control 

El Cuadro 4.4 presenta el resultado de las estimaciones del impacto de JeA sobre la 

probabilidad de acceder al SENA. Se presentan los resultados para tres especificaciones 

distintas sin controles, añadiendo variables de control y añadiendo variables de control y 

efectos fijos de centro SENA. Como se observa en el cuadro, ser beneficiario de JeA tiene 

un efecto positivo sobre la probabilidad de acceder al SENA. Adicionalmente, se observa 

que el efecto neto de características observables relevantes de los beneficiarios y de los 

centros SENA sigue siendo estadísticamente significativo y positivo. La constante en la 

columna 1 representa la probabilidad de acceder al SENA sin JeA; es decir, que de la 

población que tomó el Programa, solo el 22% hubiera entrado al SENA. Dicha 

probabilidad aumenta 63 puntos porcentuales para aquellos que toman el Programa. Es 
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importante tener en cuenta que dentro de las variables de control se incluye una dummy 

que toma el valor de 1 si los individuos tienen otros apoyos como el FIC. Al incluir esta 

dummy se está comparando individuos con JeA contra individuos con otros apoyos. Dado 

que los coeficientes no cambian de manera significativa se puede concluir que el impacto 

de JeA es independiente del acceso a otros apoyos. Cabe anotar que los otros apoyos tienen 

un nivel de participación menor al 0.5%, lo cual explica el resultado anterior.25 

Cuadro 4.4 - Impacto de JeA sobre el acceso al SENA. (RD) 

 PROBABILIDAD DE ACCESO AL SENA 

 (1) (2) (3) 

Beneficiario JeA 0,633** 0,683** 0,678** 

 (0,059) (0,062) (0,061) 

    

Constante 0,229** 0,002 -0,105** 

 (0,014) (0,014) (0,014) 

    

Estimación con variables de control  No Si Si 

    

Estimación con efectos fijos de centro SENA  No No Si 

Prueba F 43,36 48,14 49,22 

R2 0,19 0,38 0,38 

Observaciones 441533 369192 369192 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 16 puntos (CCT (2012)) 
Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 

Variables de control incluyen: Potencial Familias en Acción, sexo, edad, tipo de curso, cupos del curso, número de aplicantes, 
curso con segunda prueba de acceso, puntaje en la prueba de entrada, recibe apoyo FIC y área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA 

El cuadro a continuación desagrega el efecto de ser beneficiario de JeA sobre el acceso al 

SENA para distintos grupos poblacionales. En esta ocasión se puede observar que el efecto 

persiste independientemente del género. Por otra parte, para los diferentes tipos de cursos 

también se observa un efecto positivo y estadísticamente significativo. Para el caso 

particular de los cursos tecnológicos el efecto presenta una magnitud más alta en 

comparación al coeficiente de los cursos técnicos. Este último resultado puede deberse a la 

duración de los dos cursos, dado que los individuos en cursos tecnológicos esperan recibir 

la transferencia por un año más por lo que los incentivos de tomar JeA son más fuertes que 

en los individuos que toman cursos técnicos.  

                                              
25 Comparar individuos con JeA contra individuos con otros apoyos no constituye un análisis de impacto ya que en los dos casos 
se presenta sesgo de selección. 
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Cuadro 4.5 - Impacto de JeA sobre la probabilidad de acceso al SENA por 

sexo y tipo de curso 

 SEXO  TIPO DE CURSO  

 (1) (2) (3) (4) 

 HOMBRE MUJER TÉCNICO TECNOLÓGICO 

Beneficiario JeA 0,659** 0,614** 0,476** 0,705** 

 (0,086) (0,058) (0,107) (0,065) 

     

Constante 0,238** 0,219** 0,264** 0,198** 

 (0,016) (0,014) (0,020) (0,011) 

Prueba F 44,18 40,23 32,17 39,99 

R2 0,17 0,21 0,10 0,27 

Observaciones 214826 226707 203501 238032 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 16 puntos (CCT (2012)) 
Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA 

El Cuadro 4.6 muestra el efecto de ser beneficiario de JeA sobre la probabilidad de acceder 

al SENA, en esta ocasión, discriminando por las tres áreas de focalización del Programa. 

Nuevamente se observa que ser beneficiario de JeA tiene un efecto positivo y 

estadísticamente significativo sobre la probabilidad de acceder al SENA. Como se observa 

en los resultados de las estimaciones, la magnitud del efecto es más fuerte en el área de 

focalización 1 en comparación a las áreas 2 y 3 que tienen un coeficiente de magnitud 

similar. 

Cuadro 4.6 - Impacto de JeA sobre la probabilidad de acceso al SENA por 

área de focalización 

 (1) (2) (3) 
Beneficiario JeA 0,711** 0,573** 0,592** 

 (0,070) (0,087) (0,140) 

    

Constante 0,223** 0,234** 0,246** 

 (0,020) (0,016) (0,027) 

Prueba F 49,18 101,65 57,51 

R2 0,15 0,21 0,25 

Observaciones 227080 176612 37841 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 16 puntos (CCT (2012)) 
Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA 

El cuadro 4.7 muestra tres estimaciones análogas a las anteriores para tres semestres 

distintos. Como se evidencia en los resultados, ser beneficiario de JeA tiene un efecto 

positivo y estadísticamente significativo para el segundo semestre de 2014 y para el primer 

semestre de 2015. En este caso no se encuentra un efecto estadísticamente significativo en 
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el modelo para el semestre de 2015, momento en el que ya se había cerrado la inscripción 

de nuevos individuos en JeA. 

Cuadro 4.7 - Impacto de JeA sobre la probabilidad de acceso al SENA por 

semestre 

 (1) (2) (3) 

 2014-II 2015-I 2015-II 

Beneficiario JeA 0,689** 0,667** 0,322 

 (0,045) (0,068) (0,348) 

    

Constante 0,150** 0,244** 0,278** 

 (0,013) (0,016) (0,014) 

Prueba F 51,46 48,39 22,58 

R2 0,40 0,18 0,05 

Observaciones 126033 177541 137959 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 16 puntos (CCT (2012)) 
Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA 

Un posible efecto del Programa es incentivar la migración de jóvenes en búsqueda de 

oportunidades de estudio. Por lo cual en las siguientes figuras analizamos la probabilidad 

de cambiar de municipio de los aspirantes del SENA. En este análisis un individuo migró 

si estudia en un municipio diferente del que fue sisbenizado. La Figura 4.7 muestra la  

relación entre la probabilidad de migrar de municipios y el puntaje SISBEN con el fin buscar 

cambios significativos en la probabilidad de migrar cerca al punto de corte. En esta figura 

se muestra que JeA no generó cambios significativos en torno a la probabilidad de cambiar 

de municipio. El resultado es estable por área de focalización.  

Figura 4.7 - Forma reducida del impacto de JeA sobre la probabilidad de 

migrar de municipio. 
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Todos  Área 1  

  

Área 2 Área 3  

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI, con información de aspirantes al SENA y 

SISBEN. 

Este resultado no es sorprendente. El apoyo económico de JeA cubre parte del costo de 

oportunidad de estudiar, pero puede no ser suficiente para cubrir también los costos que 

implica cambiar de residencia con el fin de estudiar.  

4.1.3  Análisis del Acceso Preferente  

Uno de los beneficios que otorga el Programa a sus participantes es darles acceso preferente 

en caso de escasez de cupos. En esta sección recreamos los efectos de dicha política y 

estimamos su impacto sobre el acceso al SENA. 

La demanda para formación en el SENA está conformada por tres grupos: jóvenes no 

potenciales JeA, jóvenes potenciales JeA no registrados en el SIJA (Sistema de Información 

de Jóvenes en Acción) y jóvenes potenciales JeA registrados previamente en el SIJA. El 

acceso preferente consiste en otorgarle prioridad de entrada a los potenciales JeA que están 

registrados previamente; esto se logra reservando el 30% de los cupos de cada convocatoria 

para este grupo poblacional. El 70% restante de los cupos son otorgados a la demanda 

social conformada por los jóvenes no potenciales JeA y los jóvenes potenciales JeA no 

registrados. La forma de identificación de los jóvenes potenciales JeA registrados 

previamente se da por medio de una base de datos enviada por Prosperidad Social al SENA 

para cada convocatoria. 

El proceso de ingreso al SENA es el siguiente: Los aspirantes presentan las pruebas de Fase 

1 y Fase 2, en igualdad de condiciones. La prueba de Fase 2 únicamente aplica para cursos 
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de alta demanda y para aquellos que requieren evaluar competencias específicas26. Una vez 

presentadas las pruebas, se hace un ordenamiento descendente de los jóvenes según el 

resultado de la prueba Fase 1 para cada grupo (potenciales jóvenes JeA previamente 

registrados y demanda social). Finalmente, se seleccionan los jóvenes según la 

disponibilidad de cupos que haya en el curso de formación.27 

El acceso preferente sólo aplica en los casos en que existe una sobredemanda por un curso 

determinado. El problema de un sistema como el de acceso preferente es que en algunas 

ocasiones puede quitarle el cupo a una persona no potencial JeA, por dar ingreso a otro que 

sea potencial JeA; incluso si el resultado de la prueba de Fase 1 del primero es mayor que 

la del segundo. Es decir, que niega el acceso de una persona con más habilidades, y 

posiblemente con mayores retornos marginales a la educación, por dar cupo a otro con 

menores habilidades. Cabe anotar que éste no es siempre el caso y que en muchas ocasiones 

los potenciales JeA pueden tener muy buenas pruebas de entrada y altos retornos a la 

educación, incluso mayores a los no potenciales.  

La Figura 4.8 es un ejemplo que resume el funcionamiento del acceso preferente y sus 

efectos. La figura muestra el puntaje de cada aspirante y su ranking (ordenado de mayor a 

menor). La línea sólida vertical muestra el punto de corte de ingreso si no existiera el acceso 

preferente; es decir, que solo lo individuos a la derecha de esta línea tendrían acceso a este 

curso. Con acceso preferente se dividen los aspirantes entre potenciales y no potenciales 

JeA; los círculos azules representan el primer grupo y los rombos rojos el segundo. Al 

ordenar los puntajes de cada grupo y reservar el 30% de los cupos para potenciales JeA se 

crean dos puntos de corte que están representados por las líneas verticales punteadas. De 

izquierda a derecha, la primera línea representa el punto de corte de los potenciales JeA y 

la segunda línea el punto de corte de los no potenciales JeA. La externalidad negativa se 

representa entre estas dos líneas. Los beneficiarios del acceso preferente son los círculos a 

la izquierda de la línea sólida y a la derecha de la primera línea punteada; es decir, individuos 

que no hubieran sido aceptados sin acceso preferente pero que los son con el acceso 

preferente. Para dar cupo a estos individuos los aspirantes no potenciales JeA (en rombos 

rojos) que están a la derecha de la línea sólida y a la izquierda de la segunda línea punteada 

perderían su cupo. Es decir, individuos con unos puntajes entre 42 y 44 puntos darían su 

cupo a individuos con puntajes cercanos a los 35 puntos.  

                                              
26 Prosperidad Social (2017). Componentes y ciclo operativo. Presentación realizada en función del contrato 254 FIP-2016. “Acceso 
al programa de formación SENA”. 
27 Si hay cupos en el grupo de jóvenes potenciales JeA previamente registrados, una vez realizada la identificación y selección, estos 
cupos pasan a ser disputados por la demanda social. 
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En la Figura 4.8 también se muestra que el acceso preferente no determina en su totalidad 

el ingreso. Los rombos y círculos rellenos representan a los individuos que finalmente 

ingresaron al SENA. Como se puede ver existen individuos sobre los puntos de corte que 

obtuvieron el cupo pero no ingresaron e individuos que no deberían haber recibido cupo y 

que al final si ingresaron (rombos y puntos rellenos a la izquierda de todas las líneas). 

Figura 4.8 - Ejemplo de acceso preferente. Puntaje de entrada y ranking de 

los aspirantes a un curso del SENA. 

 

Simulación para el curso de 749959, Sistemas en el Centro SENA de Pamplona, Norte de 
Santander (Julio 2014) 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del SENA.  

El ejercicio anterior se realizó con todos los cursos del segundo semestre de 2014 y el primer 

semestre de 2015, periodo en el que el acceso preferente estuvo vigente. Los resultados de 

estas simulaciones se resumen el Cuadro 4.8, donde de un total de 1.2 millones de aspirantes 

el acceso preferente solo afecta de manera efectiva alrededor de 50 mil de ellos. En este 

grupo se encuentran 24 mil aspirantes que no hubieran accedido sin acceso preferente y 

afectó el acceso de 26 mil aspirantes que perderían su cupo por este proceso. Al comparar 

estos dos grupos se puede ver que el puntaje promedio de aquellos beneficiados por el 

acceso preferente es 6 puntos menores que el de los individuos que serían excluidos por el 

mismo. Además, la proporción de individuos que accede al SENA en el primer grupo es 

casi el doble que la proporción del segundo grupo, el 46.4% de los individuos que pasan 

gracias al acceso preferente mientras que solo 23.1% de los jóvenes que pierden su cupo 

por el acceso preferente se matriculan en el SENA.  
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Cuadro 4.8 - Resultados de las simulaciones del acceso preferente de JeA 

en el SENA. 

 NUNCA 
PASA 

PASA SOLO CON 
PREFERENTE 

EXCLUIDO POR 
PREFERENTE 

SIEMPRE 
PASA 

Puntaje del examen de 
entrada al SENA 

35,946 45,612 51,321 53,414 

 (0,414) (0,433) (0,533) (0,384) 

     

Prob. de acceso al SENA 0,051 0,464 0,231 0,332 

 (0,003) (0,015) (0,008) (0,009) 

Aspirantes 968128 23878 25985 204468 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. 

Simulaciones tomando en cuenta los puntajes del examen de entrada al SENA 
 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del SENA.  

El temor del efecto anterior es que dado que se abre la puerta a individuos con menos 

capacidades académicas (menor puntaje en el examen de entrada) caiga la calidad promedio 

de los individuos que acceden al SENA como efecto del acceso preferente. Sin embargo, la 

Figura 4.9 no muestra soporte de este efecto, dado que el puntaje promedio, como el 

puntaje mínimo de acceso a los cursos de SENA, no ha cambiado con la entrada de JeA.  

Figura 4.9 - Puntaje promedio y puntaje mínimo de los matriculados en el 

SENA por periodo de ingreso 

 

Fuente: Cálculos Econometría-SEI con información del SENA. 

En términos de impacto la pregunta relevante es la siguiente: ¿Es JeA un Programa de cupos 

en el SENA o su impacto se debe a que el Programa alivia las restricciones al crédito 

presentes en el grupo de jóvenes vulnerables? Para dar respuesta a esta pregunta se realizó 

el análisis de impacto para sub-poblaciones que son beneficiadas directamente por el acceso 

preferente y sub-poblaciones que no lo son.  
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Primero, se realizó el análisis dividiendo los aspirantes por su puntaje de entrada. Para ello 

se realizó la simulación de acceso por curso antes de JeA y, para cada curso en cada centro 

SENA, se identificó el puntaje mínimo con el que se hubiera accedido al SENA; es decir, 

en ausencia de acceso preferente. Tomamos este puntaje por curso para dividir a los 

aspirantes en los periodos con JeA, si el puntaje de un aspirante es menor a este punto de 

corte lo consideramos de “habilidad baja”, ya que no hubiera podido acceder al curso antes 

de JeA. Si el puntaje del individuo es mayor al punto de corte del individuo, lo consideramos 

de “habilidad alta”, ya que hubiera podido acceder sin el acceso preferente. Si JeA solo tiene 

efecto vía acceso preferente, se podría esperar que el impacto del Programa se concentre 

solo en el grupo de habilidad baja y no exista un impacto significativo sobre los individuos 

con habilidad alta.28 

Figura 4.10 - Probabilidad de acceso al SENA por puntaje SISBEN para 

individuos de habilidad baja y habilidad alta. 

  
Habilidad baja Habilidad alta 

Fuente: Cálculos UT Econometría –SEI con información del SENA. 

La Figura 4.10 es la primera evidencia de que JeA tiene un efecto más fuerte sobre la 

población de “habilidad alta” que sobre la población de “habilidad baja”. Dichas gráficas 

representan la forma reducida de la estimación de impactos y evidencian que la diferencia 

del acceso entre elegibles y no elegibles es mayor para los individuos de habilidad alta (12 

puntos porcentuales contra 6 puntos porcentuales en el grupo de habilidad alta y baja 

respectivamente). Dichos resultados se mantienen en las estimaciones de dos etapas que se 

resumen en el cuadro 4.9, donde se muestra que los coeficientes son significativos en ambos 

casos. 

                                              
28 La división de habilidades se realiza con respecto a los resultados antes de la entrada de JeA ya que los puntajes mínimos de acceso 
pueden estar afectados por el efecto que tiene el programa sobre la demanda de educación en el SENA. 
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Cuadro 4.9 - Impacto de JeA sobre el acceso al SENA por habilidad del 

aplicante - Con variables de control y efectos fijos de curso 

 (1) (2) (3) 

 Total Habilidad baja Habilidad alta 

Beneficiario JeA 0,571** 0,622** 0,507** 

 (0,017) (0,025) (0,020) 

    

Constante 0,003 -0,090 -0,055 

 (0,040) (0,060) (0,121) 

Observaciones 383678 136610 98433 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01Banda 
óptima de 15.93 puntos (CCT (2012)) Variables de control incluyen: Potencial Familias en Acción, sexo, edad, tipo de curso, 

cupos del curso, número de aspirantes, curso con segunda prueba de 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA 

El segundo ejercicio se realizó teniendo en cuenta la demanda de cada curso antes de la 

entrada de JeA. En este caso en los cursos que tienen demanda alta, incluso sin JeA, es más 

probable que el acceso preferente decida el acceso al SENA. Una vez más, si el impacto de 

JeA se concentra en el acceso preferente se puede esperar que el impacto solo sea 

significativo en los cursos que usualmente tienen demanda alta. El cuadro 4.10 muestra 

evidencia que rechaza esta hipótesis. Las estimaciones por variables instrumentales para los 

dos grupos son significativas y los coeficientes no son estadísticamente diferentes entre 

ellos. 

Cuadro 4.10 - Impacto de JeA sobre el acceso al SENA por demanda del 

curso (en LB) - Con variables de control y efectos fijos de curso 

 (1) (2) (3) 

 Total Demanda baja Demanda alta 

Beneficiario JeA 0,571** 0,526** 0,566** 

 (0,016) (0,032) (0,019) 

    

Constante 0,003 -0,205+ 0,143** 

 (0,041) (0,108) (0,052) 

Observaciones 383678 46627 217599 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 Banda 
óptima de 15.93 puntos (CCT (2012)) Variables de control incluyen: Potencial Familias en Acción, sexo, edad, tipo de curso, 

cupos del curso, número de aplicantes, curso con segunda prueba de acceso, puntaje en la prueba de entrada, recibe apoyo FIC y 
área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA 

4.1.4  Análisis fuera y dentro del ancho de banda 

La principal limitante del análisis de regresión discontinua es que los impactos son 

estimados solo para el vecindario cercano al punto de corte, sin embargo, no son 

informativos sobre el impacto del Programa lejos del punto de corte. En este caso, los 

impactos estimados hasta el momento se refieren a los individuos con mayor puntaje 
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SISBEN dentro del grupo de elegibles, pero no sobre los individuos elegibles con menores 

puntajes y por ende más pobres.   La primera forma de acercarse al impacto lejos del punto 

de corte es analizar el comportamiento de los impactos estimados a medida que se amplía 

el ancho de banda del análisis. La siguiente figura muestra dicho análisis. Cómo se puede 

observar el impacto estimado de JeA es estable a medida que aumenta el ancho de banda. 

Es importante recordar que a medida que aumenta el ancho de banda el nivel de 

comparabilidad entre los elegibles y no elegibles disminuye a medida que aumentamos el 

vecindario de análisis, por lo cual no se puede concluir, así el estimado sea estable, que el 

impacto sea el mismo para toda la población.  

Figura 4.11 - Impacto de JeA sobre el acceso al SENA por diferentes 

anchos de banda 

 

Notas: La línea solidad representa el impacto estimado por variables instrumentales. Las líneas punteadas representan el intervalo 
de confianza al 95%. La línea vertical representa la banda óptima de 15.93 puntos (CCT (2012))  

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA. 

Para analizar hasta qué punto se puede aumentar el ancho de banda manteniendo la 

comparabilidad entre elegibles y no elegibles se utiliza el método propuesto por Angrist y 

Rokkanen (2015) y Hainmueller et.al. (2015). El principal supuesto de este método es 

conocido como supuesto de independencia condicionada (CIA). La intuición detrás de la CIA es 

que la variable de selección, en este caso el SISBEN, solo afecta la variable objetivo por 

medio del tratamiento, en este caso la participación en JeA.  Por lo que realizamos 

estimaciones del efecto que tiene el SISBEN sobre el acceso al SENA separando a los 

elegibles de los no elegibles. Si la CIA se cumple, el SISBEN no debería afectar de manera 
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significativa la probabilidad de acceso al SENA.  El siguiente cuadro muestra que la CIA 

no se cumple cuando el ancho de banda es mayor a 10 puntos (desde ese ancho de banda 

la variable SISBEN tiene un impacto significativo sobre el acceso). Dado lo anterior, no se 

puede asegurar que impacto que se estimó dentro del ancho de banda sea extensible por 

fuera de los 15 puntos de ancho de banda. 

Cuadro 4.11 – Prueba de independencia condicional (CIA). Efecto del 

SISBEN sobre el acceso a SENA para elegible y no elegibles de JeA por 

diferentes anchos de banda. 

 
ACCESO 

ANCHO  
DE  

BANDA 
NO ELEGIBLES  ELEGIBLES 

5 
,0008 (,0011) 

N=34.180 
,0012 (,0011) 

N=45.119 

10 
,0006 (,0004) 

N=63.634 
,0015** (,0004) 

N=95.192 

15 
,0009** (,0002) 

N=87.709 
,0010** (,0002) 

N=150.544 

20 
,0009** (,0001) 

N=104.185 
,0012** (,0001) 

N=210.747 

25 
,0008** (,0001) 

N=113.978 
,0014** (,0001) 

N=274.677 

30 
,0009** (,0001) 

N=117.807 
,0014** (,0001) 

N=335.877 

35 
,0008** (,0001) 

N=119.560 
,0014** (,0001) 

N=388.603 

40 
,0008** (,0001) 

N=119.959 
,0013** (,0001) 

N=430.852 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 Banda 
óptima de 15.93 puntos (CCT (2012)) Variables de control incluyen: Potencial Familias en Acción, sexo, edad, tipo de curso, cupos 
del curso, número de aspirantes, curso con segunda prueba de acceso, puntaje en la prueba de entrada, recibe apoyo FIC y área de 
focalización (dummy por área). 

Fuente: Unión Temporal Econometría S.A. - SEI. Con información del SENA. 

Aunque el resultado anterior no sea positivo en términos del análisis por fuera del ancho 

de banda, se realizaron estimaciones no experimentales por medio de emparejamientos 

(PSM). El modelo de PSM asume que la participación en el Programa solo depende de 

variables observables, lo cual no se puede probar. Sin embargo, dado que se tiene mucha 

información de los individuos antes de JeA este supuesto es poco creíble. Por ejemplo, no 

se tienen datos de variables como acceso a información o preferencias por la educación 

superior, las cuales pueden explicar tanto la participación en JeA como el acceso al SENA. 

Sin embargo, siguiendo a Battistin y Rettore (2008), comparar el PSM y la RD dentro del 

ancho de banda es indicativo del posible sesgo del método de pareo. El siguiente cuadro 

muestra las estimaciones por RD y PSM. Para el método de pareo se realizaron estimaciones 
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para los individuos elegibles dentro del ancho de banda, por fuera del ancho de banda y 

para todos los individuos. Cómo se muestra en las dos primeras columnas, la diferencia 

entre la RD y el PSM dentro del vecindario de análisis es de 20 pp. Además, el PSM es 

estable para los individuos dentro y fuera de la banda. Por lo cual se podría asumir que es 

sesgo se mantiene a lo largo de la distribución de SISBEN y que el impacto estimado se 

puede ampliar por fuera del vecindario de 15 puntos utilizando en la RD.   

Cuadro 4.12 - Estimación de impacto en acceso usando PSM con respecto 

a estar dentro o fuera del ancho de banda 

ACCESO RD DENTRO FUERA TOTAL 

Impacto 0,633** 0,80*** 0,801*** 0,803*** 

 (0,059) (0,01) (0,01) (0,01) 

Promedio grupo control 0,229 0,201 0,198 0,196 

N 441533 235670 483671 719341 
() Errores estándar calculados usando el método bootstrap con 50 iteraciones 

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 1% 
En el PSM se controló por las siguientes variables: Puntaje SISBEN,  potencial Familias en Acción, sexo, edad, tipo de curso, 

cupos del curso, número de aspirantes, curso con segunda prueba de acceso, puntaje en la prueba de entrada, recibe apoyo FIC y 
área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Unión Temporal Econometría S.A. - SEI. 

4.2  IMPACTO DEL PILOTO RURAL 

El piloto de JeA en las zonas rurales29 fue implementado por Prosperidad Social y el SENA 

a partir del segundo semestre de 2015, teniendo como fin cerrar las brechas que existen 

entre la zona urbana y rural a nivel educativo y laboral y como último resultado, la brecha 

de la pobreza. Para la identificación de los lugares de intervención, el concepto de ruralidad 

se construyó a partir de dos variables: la densidad poblacional y económica, y la distancia a 

las densidades poblacionales más grandes. Con base en el estudio realizado por 

(Fedesarrollo - Prosperidad Social, 2014), se implementó el Programa en cinco municipios: 

El Bagre (Antioquia), Ciénaga (Magdalena), San Jacinto (Bolívar), Santander de Quilichao 

(Cauca) y Saravena (Arauca). La principal diferencia del piloto rural radica en el monto que 

reciben los jóvenes, el cual es de 245.000 COP mensuales30, es decir, reciben $2.940.000 al 

año.  

Esta sección del impacto del piloto rural se divide en cuatro partes: en la primera se describe 

la metodología utilizada, en la segunda se presentan los resultados del análisis del impacto 

del piloto, luego se realiza una comparación de los diferentes incentivos entregados por el 

                                              
29 Fedesarrollo (2014). Propuesta para el diseño técnico y operativo del esquema de atención del programa Jóvenes en Acción (JeA) 
para la zona rural. Prosperidad Social. 
30 Los JeA reciben $200.000 mensuales 
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Programa (JeA vs JeA rural); posteriormente, se realiza un análisis de impacto sobre los 

jóvenes participantes que fueron seleccionados por medio del SISBEN y provienen de la 

tercera área de focalización; finalmente, se desarrollan las conclusiones del ejercicio. 

4.2.1  Metodología 

De acuerdo con la metodología propuesta en el documento para el cálculo de los impactos, 

se realizan los siguientes análisis gráficos. En primer lugar, se busca probar si la herramienta 

de focalización es clara y la información es suficiente para identificar la participación en el 

Programa. En la Figura 4.12 se puede observar el salto en el punto de corte del SISBEN de 

la probabilidad de participar en el Programa, el cual es de 0,05%, esto indica que la 

probabilidad de ser participante del Programa, dado que es elegible, es baja. Adicionalmente 

cerca al punto de corte no se concentran muchas observaciones, lo anterior muestra una 

insuficiencia en la información disponible para identificar el impacto del Programa por 

medio de la regresión discontinua. 

Figura 4.12 – Probabilidad de ser JeA contra el puntaje SISBEN centrado por 

área de focalización 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del SENA y el SIJA 

Para corroborar este hallazgo, se realizó el ejercicio gráfico para las variables de acceso y 

certificación (Figuras 4.13 y 4.14), donde no es posible identificar un impacto claro sobre 

las variables, por esta razón, la metodología usada para el análisis de impacto del piloto rural 

debe ser diferente a la planteada en la metodología para el análisis de JeA. 
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Figura 4.13 – Probabilidad de acceso al SENA contra el puntaje SISBEN 

centrado por área de focalización 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del SENA  

Figura 4.14 – Probabilidad de certificarse del SENA contra el puntaje SISBEN 

centrado por área de focalización 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del SENA y el SIJA 

Dadas estas condiciones y teniendo en cuenta las capacidades de la información con la que 

se cuenta, se optó por realizar el análisis de impacto usando la metodología del Propensity 

Score Matching (PSM) o método de emparejamiento, el cual identifica a partir de las 

características observables, la probabilidad de participar en el Programa para cada individuo. 

A partir de esta probabilidad de participación se busca identificar al individuo control más 

parecido a cada tratamiento, de tal manera que la diferencia entre estos grupos permita 

estimar el impacto del Programa. El supuesto básico de este método es que no existen 

variables no observables que expliquen tanto la participación en el Programa, como el 

impacto del mismo. Este supuesto desafortunadamente no se puede probar de manera 
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estadística, como se mostró en la primera parte de este capítulo, el acceso a información es 

clave para entender la participación en el Programa y puede estar altamente correlacionado 

con el acceso al SENA y la probabilidad de certificarse. Lo anterior deja claro que los 

impactos estimados con esta metodología pueden estar sesgados, por esta razón los 

resultados que se presentan a continuación deben ser interpretados con suma cautela. 

Si suponemos que las variables observables explican la participación en JeA, el siguiente 

paso para la estimación es probar que se tenga un buen soporte común, es decir que un 

número suficiente de participantes del piloto rural cuenten con un control que tenga las 

mismas características. En otras palabras, se busca comparar individuos que tengan las 

mismas probabilidades de participar en el Programa.  

En la Figura 4.15 se puede observar el soporte común de los jóvenes ubicados en los 

municipios donde se desarrolló el piloto rural. Al interior del soporte común se encuentra 

el 97% de los tratamientos y el 95% de los controles, lo cual es suficiente para realizar la 

estimación. Las variables de control que se utilizan para parear los tratamientos y los 

controles son: potencial familias en acción, sexo, edad, modalidad de estudio (técnico o 

tecnológico), cupos del curso al que está aplicando, número de aspirantes al curso, curso 

con prueba Fase 231, área de focalización y puntaje SISBEN centrado por área de 

focalización. 

Figura 4.15  – Soporte común del piloto rural 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del SENA 

                                              
31 En la descripción del acceso preferente sección 4.1.3 se explican las pruebas Fase 1 y Fase 2 que aplica el SENA 
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4.2.2  Análisis de impacto del Piloto Rural 

El análisis de resultados del Piloto Rural se desarrolla sobre las variables de acceso y 

certificación. Aunque uno de los objetivos del estudio era evaluar los resultados de la 

intervención sobre la demanda, con la información disponible no es posible realizarlo 

debido a que se cuenta únicamente con información administrativa desde el momento en 

el que el joven ya ha demandado educación superior. El análisis indirecto sobre la demanda, 

propuesto en el capítulo 3, tampoco es posible realizarlo en esta sección puesto que el 

Programa Ser Pilo Paga da inicio al mismo tiempo que el piloto rural de JeA; esto impide 

una clara identificación del efecto del Piloto Rural. Por último, no se realiza el análisis sobre 

las variables de mercado laboral y movilidad social, debido a que los jóvenes del Piloto Rural 

se excluyeron del universo de referencia para la selección de la muestra de los jóvenes a 

encuestar, información que sirve de insumo para la estimación de los impactos en estos dos 

temas. 

En el cuadro 4.13 se muestran los resultados de la intervención rural sobre las variables de 

acceso y certificación. Esta metodología calcula el efecto promedio sobre los tratados, pero 

dado que una de las condiciones para participar en el Programa es acceder a un programa 

de formación, el acceso promedio de los tratamientos es igual al 100%. Frente al acceso se 

puede afirmar que en ausencia del programa el 30% de los jóvenes accedería al SENA. El 

resultado relevante estimado por medio de esta metodología se muestra en la columna de 

certificación, donde se observa un incremento significativo de 3,6 pp en la tasa de 

certificación. 

Cuadro 4.13 - Resultados del PSM para acceso y certificación del piloto 

rural 

GRUPO ACCESO CERTIFICACIÓN 

Tratamiento 1,000 0,044 

Control 0,305 0,007 

Diferencia 
0,695** 0,036+ 

(0,052) (0,022) 

Errores estándar ( ) agrupados por centro de formación 
+ p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría – SEI con información del SENA 

4.2.3  Análisis diferencial a partir del monto del incentivo 
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Partiendo del criterios de selección de los municipios rurales32, compuesto por: el índice de 

ruralidad del nodo educativo, la presencia de servicios educativos e infraestructura educativa 

a nivel de post secundaria, la presencia de un tejido empresarial formal, la diversidad de la 

oferta del SENA en términos de programas y sectores, y la demanda potencial (número de 

potenciales estudiantes elegibles); Prosperidad Social eligió parejas de municipios 

comparables a los escogidos para el piloto rural con el fin de evaluar si el mayor monto 

percibido por los jóvenes rurales marcaba la diferencia. Los municipios elegidos fueron: 

Chigorodó (Antioquia), Garzón (Huila), Chiquinquirá (Boyacá), Pitalito (Huila) y Turbo 

(Antioquia). 

En la siguiente figura, en el mapa de la izquierda se observa la distribución de los municipios 

donde JeA está presente (municipios azules) y los municipios donde se realizó la 

intervención rural (municipios verdes). Las parejas de los municipios del piloto rural se 

presentan en el mapa de la derecha. 

Figura 4.16 – Mapa de Colombia con los municipios participantes de JeA y 

JeAR, y sus parejas 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del PS 

                                              
32 Fedesarrollo (2014). Propuesta para el diseño técnico y operativo del esquema de atención del programa Jóvenes en Acción (JeA) 
para la zona rural. Prosperidad Social. 
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Para identificar el efecto diferencial del monto del incentivo, el ejercicio que se realizó es 

una comparación de los jóvenes participantes del piloto rural (tratamiento) contra los 

jóvenes participantes del Programa (controles). En la figura 4.17 se presenta el soporte 

común, donde el 97% de los tratamientos y el 100% de los controles se encuentran dentro 

del soporte. Para este ejercicio las variables que se tuvieron en cuenta para el pareo fueron: 

beneficiarios del Programa Más Familias en Acción, sexo, edad, cupos del curso al que 

asiste, demanda al curso al que asiste, puntaje SISBEN, modalidad de formación (técnico o 

tecnológico), periodo de inicio del curso, curso con prueba de ingreso fase 2, puntaje de la 

prueba de ingreso fase 1 y área de focalización. 

Figura 4.17 – Soporte común de los JeAR y JeA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del SENA 

En el cuadro 4.14 se presentan los resultados del análisis. Se observa que los jóvenes 

participantes de JeA tienen una tasa de certificación del 2,1%, mientras que por su lado los 

participantes de JeAR tienen una tasa de certificación del 4,3%, sin embargo, esta diferencia 

no es significativa, esto se debe a la poca información que se posee para el periodo 2015-

II, ya que el Programa cerro inscripciones en el 2015-I; esto ocasiona falta de precisión en 

las estimaciones. 

Cuadro 4.14 - Resultados del PSM para acceso y certificación de los 

municipios similares JeA 

GRUPO CERTIFICACIÓN 

Tratamiento 0,043 

Control 0,021 

Diferencia 0,022 
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GRUPO CERTIFICACIÓN 

(0,037) 

Errores estándar ( ) agrupados por centro de formación 

+ p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría – SEI con información del SENA 

4.2.4  Análisis de impacto en el área 3 de focalización 

Para corroborar la existencia de un impacto en el área rural, se realizó el PSM para todos 

los municipios intervenidos por JeA, comparando los JeA focalizados en el área 3(zona 

rural de los municipios diferentes a las 14 grandes ciudades), con jóvenes que no pertenecen 

al programa. Este análisis se realizó para los jóvenes que iniciaron su programa de 

formación en el segundo semestre del 2015, en la modalidad técnico y que fueron 

focalizados en el área tres (3). En la Figura 4.18 se muestra el soporte común, donde el 76% 

de los tratamientos se encuentran dentro y el 84% de los controles también.  

Figura 4.18 – Soporte común de los municipios JeA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del SENA 

En el Cuadro 4.15 se muestran los resultados del análisis. Se observa que el 34% de jóvenes 

ingresan al SENA en ausencia del Programa. Frente a la tasa de certificación se observa un 

impacto de 7,8 pp positivo y significativo. Este resultado va en línea con lo observado en 

los municipios donde se realizó la intervención rural. 
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Cuadro 4.15 - Resultados del PSM para acceso y certificación de los 

municipios JeA 

GRUPO ACCESO CERTIFICACIÓN 

Tratamiento 1,000 0,095 

Control 0,349 0,016 

Diferencia 
0,651** 0,078+ 

(0,054) (0,040) 

Errores estándar ( ) agrupados por centro de formación 

+ p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría – SEI con información del SENA 

4.2.5  Conclusión 

En conclusión, el piloto rural tiene un impacto de 3,6 pp sobre la tasa de certificación; 

aunque al comparar si el piloto rural tiene un impacto mayor al Programa JeA, no se puede 

concluir que sea diferente. Sin embargo, se observa que la tasa de certificación en los 

jóvenes participantes del piloto rural es más alta que la tasa de certificación de los 

participantes de jóvenes en acción. Los resultados presentados en esta sección tienen como 

base un supuesto muy fuerte de independencia condicional, por esta razón los resultados 

deben ser tratados con cuidado debido a que pueden estar sesgados. 
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Capítulo 5   

IMPACTO DE JEA SOBRE LA PERMANENCIA Y EL DESEMPEÑO 

Este Capítulo presenta el análisis del impacto de JeA sobre la permanencia y sobre el 

desempeño. La primera parte del Capítulo se refiere a los impactos del Programa sobre los 

jóvenes del SENA, donde la certificación se entiende como el resultado esperado, para lo 

cual es necesario que el joven permanezca en la institución; es decir, que no deserte. La 

segunda parte del capítulo hace referencia al impacto de JeA sobre la permanencia y 

certificación, aunque la mayoría de los jóvenes de las IES no hayan terminado sus 

programas y, por lo tanto, no se han certificado o graduado todavía. Para las IES también 

se analiza el impacto del JeA sobre el desempeño académico, lo cual se presenta junto con 

el incentivo del Programa al desempeño. Por último, se presentan los resultados obtenidos 

con los ejercicios cualitativos, donde se presenta la percepción de los jóvenes y de los demás 

actores entrevistados frente al efecto del Programa en la permanencia y el desempeño 

académico.  

5.1  SENA 

5.1.1  Permanencia y certificación 

Antes de iniciar el análisis del impacto del Programa sobre la permanencia es importante 

discutir quién es el verdadero contrafactual para un participante de JeA. Para los individuos 

que aspiraron al SENA después de la entrada de JeA no se puede hacer el análisis 

condicionando al acceso, ya que esto implicaría negar el impacto del Programa sobre la 

demanda y el acceso (los cuales se demostraron en los capítulos anteriores). Es por ello que 

si analizamos la probabilidad de certificarse en este grupo incondicional a acceder al SENA 

se estima el impacto agregado de JeA, con acceso + certificación. Para aislar el impacto 

sobre la permanencia es mejor utilizar el grupo de aspirantes antes de JeA, condicionado a 

haber accedido al SENA. En este caso, el Programa no afectó las decisiones de acceso y 

demanda, ya que los individuos estaban estudiando cuando entró JeA, pero alrededor del 

punto de corte la diferencia entre un elegible y un no elegible es que el primero puede usar 

los beneficios de JeA para poder mantenerse estudiando. Sin embargo, este análisis no se 

puede realizar ya que JeA inscribió más de 100 mil individuos en los semestres anteriores al 
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periodo de este análisis, por lo que no se cuenta realmente con un grupo de individuos para 

los cuales la decisión de demanda y el acceso al SENA no fueron afectados por JeA. 

Para la población que aspiró al SENA después de JeA, la Figura 5.1 muestra el 

comportamiento de la probabilidad de certificarse en el SENA contra el puntaje SISBEN 

centrado. Los resultados muestran una probabilidad mayor de certificarse para aquellos 

individuos que se ubican por debajo del punto de corte de SISBEN para JeA.  La diferencia 

estimada (0.012) se muestra en la esquina inferior izquierda de la figura. Es importante 

recordar que este impacto incluye el impacto de JeA sobre la probabilidad de acceder al 

SENA. 

Figura 5.1 - Probabilidad de certificarse en el SENA  

 

Fuente: Cálculos UT Econometría – SEI con información del SENA 

El cuadro 5.1 presenta los resultados de las estimaciones del modelo de variables 

instrumentales del efecto agregado del Programa sobre la certificación. Como se observa 

en el cuadro, el ser beneficiario de JeA tiene un efecto positivo y estadísticamente 

significativo para las dos primeras especificaciones. En particular, la probabilidad de 

certificación aumenta en alrededor de 12 puntos porcentuales para los beneficiarios de JeA. 

Es decir, que el Programa aumenta de 3% a casi 16% la probabilidad que un beneficiario 

acceda y se certifique del SENA. 

Cuadro 5.1 - Impacto de JeA sobre la certificación del SENA. 

 PROBABILIDAD DE 
CERTIFICARSE DEL SENA 

  (1) (2) 

Beneficiario JeA 0,128** 0,124** 
 

(0,021) (0,021) 
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 PROBABILIDAD DE 
CERTIFICARSE DEL SENA 

Constante 0,029** -0,008 

 
(0,007) (0,016) 

Estimación con variables de 

control y Efectos Fijos  

No Si 

Prueba F 48,71 50,60 

R2 0,04 0,09 

Observaciones 324464 324464 

Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
Banda óptima de 17.81 puntos (CCT (2012)) 

Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 
Variables de control incluyen: Potencial Familias en Acción, sexo, edad, tipo de curso, cupos del curso, número de aspirantes, 

curso con segunda prueba de acceso, puntaje en la prueba de entrada, recibe apoyo FIC y área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA 
 

Para ahondar en el impacto agregado de JeA se realizaron estimaciones del impacto de JeA 

sobre la probabilidad de certificación por sexo y área de focalización, incondicional de haber 

accedido o no. Como se evidencia en el Cuadro 5.2, el efecto de la variable de interés sobre 

la probabilidad de certificarse es positivo y estadísticamente significativo en los siete 

modelos que se presentan. Es decir, independientemente del sexo o el área de focalización, 

ser beneficiario de JeA aumenta la probabilidad de certificarse. La única diferencia 

importante se ve en el impacto de los cursos técnicos sobre tecnológicos. Esta diferencia 

puede deberse al tiempo que requieren los aprendices en cada curso, si JeA cubre el costo 

de oportunidad de estudiar, este es mayor para los estudiantes de cursos tecnológicos, lo 

que hace que el impacto del Programa sea menor. 

Cuadro 5.2 - Impacto agregado JeA sobre la probabilidad de certificarse 

del SENA (por sexo y área). 

 SEXO TIPO DE CURSO ÁREA DE FOCALIZACIÓN 

 HOMBRE MUJER TÉCNICO TECNOLÓGI
CO 

1 2 3 

Beneficiario JeA 0,114** 0,139** 0,325** 0,043** 0,099* 0,151** 0,146** 

 (0,024) (0,028) (0,064) (0,011) (0,039) (0,022) (0,049) 

        

Constante 0,026** 0,031** 0,052** 0,008** 0,034** 0,020** 0,028** 

 (0,007) (0,007) (0,014) (0,002) (0,009) (0,004) (0,006) 

Prueba F 51,97 43,47 36,20 44,40 54,39 118,34 60,14 

R2 0,03 0,05 0,10 0,02 0,03 0,05 0,05 

Observaciones 157,266 167,198 151,195 173,269 165,144 131,596 27,724 

Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
Banda óptima de puntos (CCT (2012)) 

Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA 
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5.1.2  Análisis del impacto sobre la certificación por fuera del ancho de 

banda. 

Una vez más, se intenta expandir el análisis de impacto del Programa sobre la certificación 

del SENA para los individuos por fuera del ancho de banda. Primero, la siguiente figura 

muestra que el impacto decrece a medida que se amplía el ancho de banda del análisis, sin 

embargo, el impacto es siempre positivo y significativo.  

Figura 5.2 - Impacto de JeA sobre la probabilidad de acceder y certificarse 

del SENA por diferentes anchos de banda 

 

Notas: La línea solidad representa el impacto estimado por variables instrumentales. Las líneas punteadas representan el intervalo 
de confianza al 95%. La línea vertical representa la banda óptima de 17.81  puntos (CCT (2012))  

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA. 

Para saber qué tanto es posible salir por fuera del ancho de banda se hace de nuevo la 

prueba del supuesto de independencia condicionada (CIA). El siguiente cuadro muestra los 

resultados de esta prueba. En este caso, la independencia condicionada solo se cumple hasta 

que el ancho de banda es de 20 puntos. Es decir, que los impactos del Programa, estimados 

por RD solo son insesgados hasta que el ancho de banda es de 20 puntos. En adelante, no 

es posible afirmar que el impacto que se muestra en la última figura este insesgado. 
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Cuadro 5.3 - Prueba de independencia condicional (CIA). Efecto del 

SISBEN sobre la probabilidad de acceder y certificarse del SENA para 

elegibles y no elegibles de JeA por diferentes anchos de banda. 

ANCHO DE BANDA CERTIFICADO 

 No elegible Elegible 

5 
,0006 (,0004) 

N=34.180 
,0010+ (,0005) 

N=45.119 

10 
,00004 (,0002) 

N=63.634 
,0002 (,0001) 

N=95.192 

15 
,0002 (,0001) 

N=87.709 
,0001 (,0001) 
N=150.544 

20 
,0002* (,00007) 

N=104.185 
,0002* (,00006) 

N=210.747 

25 
,0002** (,00006) 

N=113.978 
,0002** (,00004) 

N=274.677 

30 
,0002** (,00005) 

N=117.807 
,0002** (,00004) 

N=335.877 

35 
,0002** (,00005) 

N=119.560 
,0003** (,00003) 

N=388.603 

40 
,0002** (,00005) 

N=119.959 
,0003** (,00003) 

N=430.852 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 Banda 
óptima de 15.93 puntos (CCT (2012)) Variables de control incluyen: Potencial Familias en Acción, sexo, edad, tipo de curso, cupos 
del curso, número de aspirantes, curso con segunda prueba de acceso, puntaje en la prueba de entrada, recibe apoyo FIC y área de 
focalización (dummy por área). 

Fuente: Unión Temporal Econometría S.A. - SEI. Con información del SENA. 

Finalmente, se comparan los impactos estimados por medio de la RD y el método de PSM, 

siguiendo la idea de Battistin y Rettore (2008). En este caso los impactos estimados por 

pareos son marginalmente mayores a los impactos estimados por RD, sin embargo, el 

promedio del grupo control es menor en el caso del emparejamiento. Cabe anotar, una vez 

más, que el impacto estimado por PSM es constante sin importar si comparan individuos 

dentro y fuera de la banda utilizada en el análisis de RD. Esto puede indicar, al igual que la 

Figura 5.2, que los impactos estimados pueden ser extensibles a los individuos por fuera del 

vecindario de análisis. 

Cuadro 5.4 - Estimación de impacto en certificación usando PSM con 

respecto a estar dentro o fuera del ancho de banda 

 
RD 

PSM 

CERTIFICADO DENTRO FUERA TOTAL 

Impacto 0,128***     0,137***    0,136***     0,14*** 

 (0,021) (0,01) (0,01) (0,01) 

Promedio grupo control 0,029 0,0121 0,011 0,012 

N 472867 235670 483671 719341 
() Errores estándar calculados usando el método bootstrap con 50 iteraciones 

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 1% 
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En el PSM se controló por las siguientes variables: Puntaje SISBEN, potencial Familias en Acción, sexo, edad, tipo de curso, 
cupos del curso, número de aspirantes, curso con segunda prueba de acceso, puntaje en la prueba de entrada, recibe apoyo FIC y 

área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Unión Temporal Econometría S.A. - SEI. 

5.2  INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) 

Esta sección presenta el análisis de impacto en permanencia, desempeño e incentivo al 

desempeño de las IES: Se inicia con una descripción de los supuestos de la RD, seguido del 

análisis de impacto para la permanencia, el desempeño y el incentivo al desempeño en el 

que el análisis se realiza únicamente sobre los beneficiarios de JeA. 

5.2.1  Supuestos de la Regresión Discontinua 

De la misma forma que se realizó en el capítulo 4.1.1, el primer paso antes de iniciar la 

evaluación de impacto es mostrar el comportamiento de las variables observables alrededor 

del punto de corte y la distribución del puntaje SISBEN, con el fin de rechazar la posible 

manipulación de este indicador. En este caso, es importante tener en cuenta que las 

restricciones por información disponible son más fuertes que en el caso del SENA, ya que 

sólo observamos individuos matriculados desde el segundo semestre de 2014 e individuos 

que iniciaron sus estudios antes de este semestre y seguían matriculados en el momento en 

que inició el Programa. Es importante recordar que el Programa permitía aplicar a sus 

beneficios si se llevaban cuatro semestres o menos de estudio en el momento de aplicar. 

La Figura 5.3 muestra que en el grupo de variables observables no existen saltos alrededor 

del punto de corte; sin embargo, cabe recordar que dentro de las variables no observables 

se encuentra la afiliación al RSS, el cual puede afectar la decisión de permanecer en la 

Universidad de la misma forma cómo puede afectar las decisiones en el SENA, que se 

discutieron en el capítulo anterior. Desafortunadamente en este caso no tenemos 

información de las cohortes que no fueron afectadas de ninguna manera por JeA, lo que no 

permite realizar las estimaciones por diferencias en discontinuidades. Por esta razón, en el 

momento de interpretar los resultados es importante tener en cuenta que dichos resultados 

pueden estar sesgados.  
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Figura 5.3 - Variables observables contra el puntaje SISBEN – prueba de 

continuidad en observables.  

  
Edad Género (hombre) 

 
Alumnos por curso 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 

El segundo supuesto es la no manipulación del puntaje SISBEN. En este caso es evidente 

en los histogramas de la Figura 5.4 que existe una discontinuidad en la distribución del 

punto de corte. Dicha discontinuidad puede ser el resultado de (1) manipulación del 

puntaje, (2) perdida de información y (3) el efecto que tiene JeA sobre la demanda y el 

acceso a las IES. 
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Figura 5.4 - Grupo de variables observables 

 

 

 

Pre – JeA Post - JeA 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información secundaria de las IES y del SISBEN 

En términos de pérdida de información el Cuadro 5.5 muestra que dicha pérdida de 

información en los controles es mayor que en los tratamientos. Aún más, el porcentaje de 

individuos de control apenas sobrepasa el 50%, mientras que en el caso del SENA fue del 

66%. Una vez más dicha pérdida no parece ser aleatoria.  

Cuadro 5.5 - Pérdida de información al cruzar con base SISBEN  tratados y 

controles  

 
TRATADO 

SIN SISBEN 
TRATADO 

CON SISBEN 
DIFERENCIA 

CONTROL 
SIN SISBEN 

CONTROL 
CON SISBEN 

DIFERENCIA 

Individuos 2947 53636  173155 199645  

% 5.2 94.8  46.5 53.5  

Menor 18 0.45 0.43 -0.02 0.54 0.45 -0.09** 

 (0.01) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Entre 18 y 22 0.53 0.55 0.01 0.43 0.50 0.06** 

 (0.01) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Mayor a 22 0.02 0.02 0.00 0.02 0.05 0.03** 

 (0.00) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Hombre 0.46 0.49 0.04** 0.51 0.52 0.01** 

 (0.01) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Número de alumnos 762.91 827.17 64.26** 828.10 870.56 42.46** 

 (9.40) (2.30)  (1.35) (1.41)  

Capital 0.83 0.77 -0.06** 0.88 0.82 -0.06** 

 (0.01) (0.00)  (0.00) (0.00)  

Nota: Error Estándar ( ), + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información secundaria de las IES  y del SISBEN 
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Además, el efecto de JeA sobre la demanda y el acceso a educación en las IES no es 

observable y puede explicar parcialmente la discontinuidad en la distribución de SISBEN 

de la Figura 5.4. Pero si comparamos el salto de la distribución del SISBEN antes del punto 

de corte para los individuos de las IES, con el mismo salto pero de los individuos del SENA 

(Figura 4.3), el salto es mayor para el primer grupo. Esta diferencia puede ser evidencia 

indirecta del impacto del Programa sobre el acceso a las IES.  

Finalmente, volviendo al capítulo 4.1.1, usando el puntaje SISBEN de todos los individuos 

en los municipios de JeA, no podemos rechazar una manipulación sistemática a causa de 

los incentivos que tienen los individuos por ser elegibles para el RSS. Sin embargo, ya 

demostramos que JeA no generó incentivos extra para manipular el puntaje SISBEN; 

incluso, si tomamos aquellos jóvenes que solicitaron una nueva entrevista, rechazamos la 

hipótesis de que se acomodaron por debajo del punto de corte para acceder al Programa.  

En este caso las dudas sobre la validez de los impactos son mayores ya que la información 

disponible no permite aceptar de manera rotunda los supuestos de la RD. Por lo mismo es 

importante ser precavido en el momento de analizar e interpretar los resultados.  Aunque 

se puede rechazar que los jóvenes manipulen el SISBEN, los problemas de información 

pueden estar sesgando los resultados. Por ejemplo, si la pérdida de información se da más 

en los no elegibles por JeA con mayor probabilidad de desertar de la universidad, los 

impactos estimados estarán sub-estimados y por ende las estimaciones que se muestran a 

continuación serían el límite inferior de impacto.  

5.2.2  Impacto de JeA sobre la permanencia y la deserción en las IES 

Esta sección presenta el impacto del Programa sobre la permanencia en las IES. En este 

caso solo se tiene información para los individuos matriculados y no es posible observar 

demanda y acceso, por lo que es importante analizar de manera separada a los individuos 

que se matricularon antes y después de la entrada del Programa.  

La siguiente figura muestra el comportamiento de la probabilidad de ser beneficiario de JeA 

contra el puntaje SISBEN centrado antes y después de JeA, en el que se evidencia el cambio 

en la probabilidad de ser beneficiario de JeA en el punto de corte. Esta primera etapa del 

análisis muestra que el instrumento de focalización, en este caso el puntaje SISBEN, está 

capturando el efecto de la participación en el Programa. 
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Figura 5.5 -  Primera etapa (participación en JeA) 

MATRICULADOS PRE – JEA MATRICULADOS POST - JEA 

 
 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 

La siguiente figura muestra el análisis de impacto de la permanencia de las IES, conocido 

como la forma reducida, para el periodo previo a JeA y para el periodo posterior a JeA, 

teniendo en cuenta la probabilidad de desertar de la IES. Como se observa, JeA disminuye 

en 11.2 pp la probabilidad que un elegible se retire de manera temporal o total de la IES. 

Este impacto equivale a una reducción del 13%. Sin embargo, no existe impacto sobre el 

grupo que ingresó con la puesta en marcha del Programa. Es importante tener en cuenta 

que para los matriculados antes de JeA el Programa sólo afecta su decisión de permanecer 

en la universidad, para los individuos sobre el punto de corte representa el verdadero 

contrafactual de los beneficiarios. Sin embargo, para los individuos matriculados post-JeA 

existe sesgo de selección tanto en tratamientos como controles ya que al comparar dos 

individuos matriculados se está despreciando el impacto de JeA sobre la demanda y el 

acceso. Es por ello que el análisis de impacto se concentra sobre el grupo de matriculados 

antes de JeA. 
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Figura 5.6 - Probabilidad de desertar Vs. SISBEN – Forma Reducida 

Matriculados Pre – JeA Matriculados Post - JeA 

 
 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 

El siguiente cuadro presenta el análisis de impacto de JeA sobre la deserción de las IES para 

los individuos matriculados en el periodo previo al Programa y que pudieron beneficiarse 

de JeA. Se presentan los resultados de las estimaciones de impacto para dos (2) 

especificaciones: i) Sin variables de control, ni efectos fijos y ii) Con variables de control y 

efectos fijos de IES. Como se observa, ser beneficiario de JeA disminuye la probabilidad de 

desertar de las IES en 33 p.p (puntos porcentuales). Este impacto se mantiene incluso 

cuando se tiene en cuenta el efecto de las características observables de los beneficiarios y 

de las IES. La constante del modelo sin variables de control ni efectos fijos representa la 

probabilidad de desertar de las IES sin JeA; por lo tanto, de la población que tomó el 

Programa el 84% habría desertado de las IES, por lo cual los 33 puntos porcentuales 

representan una caída del 39% en la probabilidad de desertar. 

Cuadro 5.6 - Impacto de JeA sobre la deserción de las IES 

PROBABILIDAD DE DESERTAR DE LA IES  
 (1) (2) 

 Pre JeA Pre JeA 

Beneficiario JeA -0.332** -0.338** 

 (0.051) (0.057) 

   

Constante 0.840** 1.410** 

 (0.020) (0.098) 

Estimación con variables de control y Efectos Fijos  No Si 

Prueba F 360.31 313.72 

R2 0.19 0.25 

Observaciones 38813 38813 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 19.49  puntos pre-JeA (CCT (2012)) Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 
Variables de control incluyen: sexo, edad, alumnos por curso, área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 
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A continuación, se realiza el análisis de impacto del Programa sobre la probabilidad de 

desertar parcialmente de las IES, para los individuos matriculados en el periodo previo al 

Programa y que pudieron beneficiarse de JeA por sexo y área de focalización. Los resultados 

sugieren que el efecto se mantiene sin importar el género. En cuanto a las tres (3) áreas de 

focalización del SISBEN, dado que estas áreas tienen diferentes niveles de desarrollo tanto 

en sus instituciones como en la infraestructura, se realizaron estimaciones de manera 

separada y se encontró que el efecto se mantiene en las áreas uno (1) y dos (2) pero no es 

significativo en el área de focalización tres (3) o área rural.  

Cuadro 5.7 - Impacto de JeA sobre la probabilidad de desertar 

parcialmente de las IES por sexo y área de focalización 

 SEXO ÁREA DE FOCALIZACIÓN 

 HOMBRE MUJER 1 2 3 

Beneficiario JeA -0.365** -0.304** -0.320** -0.387** -0.009 

 (0.049) (0.070) (0.028) (0.067) (0.244) 

Constante 0.829** 0.853** 0.820** 0.864** 0.773** 

 (0.021) (0.022) (0.019) (0.024) (0.074) 

Prueba F 445.58 162.77 272.72 237.32 86.71 

R2 0.20 0.19 0.16 0.22 0.04 

Observaciones 20606 18207 15340 21263 2210 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 19.49  puntos pre-JeA y 18.21 puntos post-JeA (CCT (2012)) 
Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 

La siguiente figura muestra estimaciones similares a las anteriores, teniendo en cuenta los 

diferentes periodos de ingreso (matrícula) a las IES. Como se evidencia en los resultados, 

el impacto se mantiene y se va reduciendo lentamente en el tiempo, puesto que a partir del 

periodo 2015-I el impacto deja de ser significativo, lo que es consistente y refuerza los 

resultados presentados anteriormente.  



Realizar el diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto del Programa de Jóvenes en Acción 

Producto 6- Informe de la Evaluación de Impacto de Jóvenes en Acción 

Unión Temporal Econometría - SEI – 20 de Noviembre de 2017 

 

P
ág

in
a9

1
 

Figura 5.7 - Impacto sobre la permanencia y deserción por periodo de 

entrada  

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 

5.2.3  Resultados de la triangulación de información cuantitativa y 

cualitativa para la permanencia 

Es importante aclarar aquí que los resultados de la información cualitativa recolectada no 

mostraron mayores diferencias entre las percepciones de los aprendices SENA y los 

estudiantes de las IES, por lo que, aunque el análisis cuantitativo se realizó de manera 

desagregada la triangulación de información se hará de manera conjunta tanto para SENA 

como para IES.  

En este orden de ideas, es claro entonces que JeA tiene impactos positivos y significativos 

en cuanto a la permanencia, la certificación y la no deserción tanto de participantes SENA 

como de los estudiantes de las IES. Específicamente, los resultados del análisis de impacto 

muestran cómo el Programa incrementa en 12 puntos porcentuales (pp) la probabilidad que 

un participante acceda y se certifique del SENA, resultado que es democrático tanto por 

sexo como por región y tipo de programa académico que se curse (técnico o tecnológico). 

En el caso de los estudiantes de las IES, JeA disminuyó casi un 40% la probabilidad de 

desertar de manera temporal o definitiva, el resultado de impactos democráticos también 

se mantiene para las IES, pues no existen diferencias sobre la probabilidad de desertar por 

sexo, aun cuando el impacto no es significativo en el área de focalización 3 (Rural).  

Estos resultados positivos son congruentes con el análisis de la información cualitativa que 

muestra cómo existe una relación directa entre los usos del incentivo y su influencia sobre 



Realizar el diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto del Programa de Jóvenes en Acción 

Producto 6- Informe de la Evaluación de Impacto de Jóvenes en Acción 

Unión Temporal Econometría - SEI – 20 de Noviembre de 2017 

 

P
ág

in
a9

2
 

la permanencia de los jóvenes en el proceso de formación. Esta relación se ve reflejada de 

la siguiente manera: para algunos jóvenes el incentivo representa un apoyo para asumir 

gastos relacionados con la formación académica como por ejemplo el transporte, materiales, 

alimentación, matrícula (sólo en el caso de los participantes de IES)33, entre otros; así como 

sirve para independizarse económicamente de la familia; de ahí que los jóvenes asuman la 

responsabilidad de manejar sus vidas. Aspecto que valoran e influye sobre el deseo de 

permanecer en el programa de formación que estén cursando. Esto manifiesta un joven 

entrevistado en Bogotá: “Uno muchas veces no tiene para el bus, es una ayuda grande, es un dinero 

extra que me ha ayudado mucho, yo tengo un hijo y sé que puedo invertirlo para él” (Entrevista IES, 

Bogotá). 

Más allá del efecto directo que reconocen los participantes de los usos que le dan al 

incentivo y la permanencia en la educación superior, los ejercicios cualitativos 

profundizaron en razones adicionales para permanecer y terminar satisfactoriamente la 

formación académica. Es así, como la permanencia, en parte, se debe a que los jóvenes se 

encuentran cursando lo que les satisface. En este caso, el Programa tiene una influencia 

positiva a través del Componente HpV, pues sus contenidos inciden para que los jóvenes 

planifiquen y encuentren estímulos para desarrollar sus proyectos de vida. Por otro lado, 

este componente propone ejercicios prácticos que anticipan herramientas para la vida 

laboral, motivando la permanencia.  

También, la aspiración de salir adelante, ser profesional y transformar las condiciones de 

vida de sus padres, corresponde a una de las causas principales que influyen para que los 

jóvenes se motiven a continuar en el proceso de formación. Asimismo, frente a este 

aspecto, los jóvenes manifiestan la importancia del apoyo emocional y familiar para 

permanecer y terminar satisfactoriamente la Educación Superior. Por ejemplo, en 

Barranquilla un joven manifiesta: “Yo pienso más que todo que, aparte del dinero y que uno puede 

tener una vida estable, lo que más le llena a uno de ganas de salir adelante, es cambiar esa vida monótona 

que puede existir en la familia. Como decía antes, de pronto tu mamá no tuvo la oportunidad, tu papá no 

tuvo la oportunidad y tú quieres cambiar eso. También tus sueños: uno no toda la vida va a estar sometido 

a los padres. Tú quieres tener tu proyecto de vida, el motivo que uno tiene para salir adelante” (Entrevista 

JeA, Barranquilla). 

Es claro entonces que permanecer en la Educación Superior y no desertar es sobre todo, 

una de las metas más importantes en el proyecto de vida de los jóvenes participantes del 

Programa, dado que es la oportunidad para progresar, aportar en el mejoramiento de la 

                                              
33 Esta es la diferencia más importante que se encontró dentro del análisis cualitativo entre los participantes SENA y los estudiantes 
de las IES.  
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calidad de vida de sus padres o en el caso de quienes tienen hijos es la opción para sacarlos 

adelante. Los resultados tanto cuantitativos como cualitativos evidencian cómo JeA tiene 

un papel primordial en que sus participantes logren cumplir estas metas, el cual es valorado 

de manera positiva por éstos.  

5.2.4  Impacto de JeA sobre el desempeño académico y análisis del 

incentivo al desempeño 

En esta sección se presentan los resultados del análisis de impacto sobre el desempeño 

académico de los jóvenes matriculados en las IES y el análisis del impacto sobre el incentivo 

al desempeño que tienen los jóvenes beneficiarios del Programa. 

a. Desempeño 

La siguiente figura muestra el análisis de impacto del desempeño para los beneficiarios que 

cursaban sus estudios en las IES en forma reducida, tanto para el periodo previo a JeA 

como para el periodo posterior a JeA, teniendo en cuenta el promedio académico de los 

estudiantes de la IES. Los resultados encontrados sugieren que existe impacto sobre los que 

ingresaron antes del Programa, pero no existe impacto para los que ingresaron después del 

Programa, es decir, los estudiantes que ingresaron después del Programa no parecen 

reaccionar a este incentivo económico. 

Figura 5.8 - Promedio vs. SISBEN – Forma Reducida 

Pre – JeA Post – JeA 

 
 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 

El siguiente cuadro presenta el análisis de impacto de JeA sobre el desempeño de las IES 

para los individuos matriculados en el periodo previo al Programa y que pudieron 
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beneficiarse de JeA. Se presentan los resultados de las estimaciones de impacto para dos (2) 

especificaciones: i) sin variables de control, ni efectos fijos y ii) con variables de control y 

efectos fijos de IES. Como se observa, ser beneficiario de JeA aumenta el promedio de los 

estudiantes de las IES en 0.077 unidades. Este impacto se mantiene incluso cuando se tiene 

en cuenta el efecto de las características observables de los beneficiarios y de las IES. La 

constante del modelo sin variables de control ni efectos fijos, representa el promedio de los 

estudiantes de las IES sin JeA. 

Cuadro 5.8 - Impacto de JeA sobre el desempeño de las IES 

 DESEMPEÑO - PROMEDIO  
 (1) (2) 

 Pre JeA Pre JeA 

Beneficiario JeA 0.077** 0.091** 

 (0.026) (0.017) 

   

Constante 3.679** 4.016** 

 (0.027) (0.055) 

Estimación con variables de control y Efectos Fijos  No Si 

Prueba F 313.58 282.82 

R2 -0.00 0.06 

Observaciones 127962 127962 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 15.50 puntos pre-JeA (CCT (2012)) 
Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 

Variables de control incluyen: sexo, edad, alumnos por curso, área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de IES 

b. Incentivo al Desempeño 

A continuación, se presenta el análisis de impacto para el incentivo al desempeño del que 

son posibles beneficiarios los Jóvenes en Acción que tengan un promedio igual o superior 

al establecido por Prosperidad Social. En este caso, es importante señalar que la condición 

para recibir el incentivo se modificó: hasta 2015-II se entregó el incentivo al desempeño a 

beneficiarios con un promedio igual o superior a tres punto cinco (3.5) y a partir de 2016-I 

se entregó para quienes obtuvieran un promedio igual o superior a tres punto ocho (3.8). 

Supuesto de manipulación y saltos alrededor del punto de corte 

El análisis que presenta la siguiente figura muestra la distribución del promedio académico 

(centrado) de los beneficiarios del Programa. Esta distribución no muestra saltos justo antes 

del punto de corte, por lo tanto se evidencia que no existe manipulación. En este caso, la 

manipulación consistiría básicamente en el intento por parte de los beneficiarios de quedar 

por encima del punto del corte. 
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Figura 5.9 - Histograma del promedio alrededor del punto de corte  

PRE – JEA POST - JEA 

 
 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 

Las siguientes figuras resumen el comportamiento de las variables observables alrededor de 

la discontinuidad antes y después del Programa. En orden descendente, se encuentra el 

comportamiento de la edad de los beneficiarios, el género, el número de alumnos por 

programa de formación y el puntaje SISBEN centrado; cada una contra la distancia al punto 

de corte del promedio académico definido para otorgar el incentivo al desempeño. En 

ninguna de las variables consideradas se encuentran saltos alrededor del punto de corte.  

Figura 5.10 - Saltos en el punto de corte 

PRE – JEA POST - JEA 
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PRE – JEA POST - JEA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 

Análisis de Impacto 

En esta parte, se presenta el análisis de impacto de JeA sobre el incentivo al desempeño de 

las IES para los individuos matriculados, tanto en el periodo previo como posterior al 
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Programa y que pudieron beneficiarse del incentivo al desempeño de JeA. Se presentan los 

resultados de las estimaciones de impacto para dos (2) especificaciones en cada caso: i) sin 

variables de control, ni efectos fijos y ii) con variables de control y efectos fijos del programa 

de formación. El primer cuadro corresponde al impacto sobre el promedio y el segundo al 

impacto sobre la probabilidad de estar activo en la IES. 

Impacto sobre la variable promedio 

Como se observa en el siguiente cuadro, para quienes ingresaron con posterioridad (Post 

JeA), ser beneficiario del incentivo al desempeño disminuye el promedio en 0.1 puntos, 

pero con una significancia baja, lo cual hace que desaparezca cuando se tienen en cuenta las 

características observables de los beneficiarios y del programa de formación.  Esto sugiere 

que el incentivo no está afectando el desempeño promedio de los JeA dentro de los 

planteles educativos. La constante del modelo sin variables de control ni efectos fijos 

(columna 3), representa el promedio de los individuos que se matricularon después de JeA 

en ausencia del Programa. Los resultados muestran que, en el periodo previo a JeA, los 

impactos no resultan significativos. 

Cuadro 5.9 - Impacto del incentivo al Desempeño sobre la permanencia 

(IES) 

 PRE JEA  POST JEA  

 (1) (2) (3) (4) 

 PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

D -0.077 0.010 -0.103+ 0.019 

 (0.063) (0.039) (0.053) (0.030) 

     

Constante 3.643** 3.630** 3.614** 2.380** 

 (0.065) (0.050) (0.052) (0.055) 

     

Variables de control y 
Efectos Fijos 

No Sí No Sí 

R2 0.03 0.21 0.04 0.23 

Observaciones 17301 16562 24385 23303 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 1.83 puntos pre-JeA y 0.233 puntos post-JeA (CCT (2012)) 
Variables de control incluyen: sexo, edad, alumnos por curso, área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de IES 

Impacto sobre la variable estudiante activo 

Aunque los resultados del siguiente cuadro muestran que, en el periodo posterior a JeA, ser 

beneficiario del incentivo al desempeño de JeA disminuye la probabilidad de estar activo 

en el programa de formación. Incluso controlando por factores individuales y de los 

programas cursados, los niveles de significancia obtenidos no permiten concluir que se haya 
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desincentivado la permanencia en los distintos programas de estudio por esta razón. Al 

observar la constante del modelo de las columnas (1) y (3) (sin variables de control ni efectos 

fijos), se evidencia que la probabilidad de seguir activos en el programa de formación en el 

que se matricularon en ausencia del Programa no se redujo. 

Cuadro 5.10 - Impacto del incentivo al Desempeño sobre la permanencia 

(IES) 

 PRE JEA  POST JEA  

 (1) (2) (3) (4) 

 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO 

D 0.024 -0.002 -0.107+ -0.056* 

 (0.050) (0.027) (0.055) (0.022) 

     

Constante 0.920** 1.049** 0.997** 1.073** 

 (0.047) (0.023) (0.032) (0.052) 

     

Variables de control y 
Efectos Fijos 

No Sí No Sí 

R2 0.00 0.14 0.00 0.25 

Observaciones 36258 34655 28151 26878 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 0.34 puntos pre-JeA y 0.265 puntos post-JeA (CCT (2012)) 
Variables de control incluyen: sexo, edad, alumnos por curso, área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de IES 

5.2.5  Impacto de JeA sobre la permanencia por fuera del ancho de banda 

Al igual que en los capítulos anteriores, se realizaron estimaciones del impacto de JeA por 

fuera del ancho de banda del análisis. Es importante recordar que el análisis de realiza solo 

para los individuos que sestaban matriculados en el momento en que entró JeA. La siguiente 

figura muestra, una vez más, gran estabilidad en el impacto estimado a medida que cambia 

el ancho de banda. Lo cual es un buen indicativo en el momento de extender el análisis.  
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Figura 5.11 - Impacto de JeA sobre la probabilidad de desertar de las IES 

por diferentes anchos de banda 

 

Notas: La línea solidad representa el impacto estimado por variables instrumentales. Las líneas punteadas representan el intervalo 
de confianza al 95%. La línea vertical representa la banda óptima de 21,05 puntos (CCT (2012))  

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES. 

Sin embargo, la prueba del supuesto de independencia condicional (CIA), no es positiva. Ya que 

desde se rechaza la hipótesis de independencia desde que el ancho de banda es de 10 puntos. 

Según esta prueba, no se debería asumir que el impacto de JeA cerca al punto de corte es el 

mismo lejos del punto de corte. 

Cuadro 5.11 - Prueba de independencia condicional (CIA). Efecto del 

SISBEN sobre la probabilidad de desertar de las IES para elegibles y no 

elegibles de JeA por diferentes anchos de banda. 

ANCHO DE BANDA DESERTOR 

 NO ELEGIBLE ELEGIBLE 

5 
,0030 (,00293) 

N=5.543 
,0016 (,0033) 

N=7.804 

10 
,0022* (,0010) 

N=10.867 
,0023 (,0012) 

N=14.939 

15 
,0015* (,0005) 

N=15.465 
,0016* (,0006) 

N=21.564 

20 
,0014** (,0004) 

N=18.666 
,0010* (,0004) 

N=28.199 

25 
,0013** (,0003) 

N=20.912 
,0014** (,0003) 

N=34.082 

30 
,0010** (,0002) 

N=22.090 
,0013** (,0002) 

N=38.778 

35 
,0008* (,0002) 

N=22.750 
,0014** (,0002) 

N=42.261 
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ANCHO DE BANDA DESERTOR 

 NO ELEGIBLE ELEGIBLE 

40 
,00083* (,0003) 

N=23.002 
,0015** (,0001) 

N=44.772 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 21.05 puntos pre-JeA (CCT (2012)) 

Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 

Variables de control incluyen: sexo, edad, alumnos por curso, área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 

Finalmente, si se compara el impacto estimado por RD y por pareos dentro del punto de 

vecindario de análisis de 20 puntos, el PSM estima un impacto 10 pp mayor al impacto 

estimado, e insesgado, estimado por medio de la RD. Una vez más, las estimaciones de 

PSM no son estadísticamente diferentes dentro y fuera de la banda, sin embargo, no 

tenemos información de cómo el sesgo de 10 puntos se comporta fuera del ancho de banda.  

Cuadro 5.12 - Estimación de impacto en deserción usando PSM con 

respecto a estar dentro o fuera del ancho de banda 

Deserción RD Dentro Fuera Total 

Impacto 0.365** -0.467*** -0.47*** -0.46*** 

 (0.046) (0.03) (0.02) (0.02) 

Promedio grupo 
control 

0.817 0.892 0.915 0.896 

N 57959 38813 21643 60456 
() Errores estándar calculados usando el método bootstrap con 50 iteraciones 

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 1% 
Banda óptima de 21.05 puntos pre-JeA (CCT (2012)) 

Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 

Variables de control incluyen: puntaje Sisben, sexo, edad, alumnos por curso, área de focalización (dummy por área). 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES 

Aun cuando la información cuantitativa se centra en analizar el impacto del incentivo al 

desempeño otorgado exclusivamente a los participantes IES, los ejercicios cualitativos 

buscaron recoger información sobre la relación de ser participante de JeA (SENA o IES) y 

tener mejor desempeño académico. Es importante aclarar aquí que a partir de los resultados 

cualitativos no es posible definir una relación directa entre participar en el Programa y tener 

mejores calificaciones, pero si se recogen testimonios que afirman que poder adquirir 

materiales académicos por medio del incentivo condicionado los jóvenes tienen la 

posibilidad de participar de manera adecuada en las actividades académicas lo que se ve 

reflejado en un mejor desempeño. Por otro lado, poder usar el incentivo no solo en 

materiales, sino además en transporte y alimentación, implica que los jóvenes se desliguen 

de la necesidad de “pensar en la plata” lo que aporta a una mayor concentración en sus 

responsabilidades académicas y por lo tanto a un mejor desempeño.  
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En relación con el análisis cuantitativo, donde los resultados encontrados sugieren que no 

existe impacto sobre los resultados académicos del incentivo al desempeño, que se otorga 

a los JeA de las IES que alcanzan un promedio académico igual o superior al fijado por 

prosperidad Social, sobre ninguno de los grupos (los que ingresaron antes y después del 

Programa), es decir, los estudiantes no parecen reaccionar a este incentivo económico. En 

los ejercicios cualitativos los jóvenes IES aunque reconocen que el incentivo al desempeño 

aporta para “superar la mediocridad”, también perciben que en algunas carreras –como las 

ingenierías- lograr el promedio requerido es muy complicado, por lo que en la mayoría de 

los casos afirmaron no tener en cuenta con este dinero extra dentro del paquete de 

incentivos de JeA 

Finalmente, desde la información cualitativa se encontró que no existen diferencias notorias 

entre los jóvenes que participan en las actividades del componente HpV y los que no. Sin 

embargo, el componente HpV representa un espacio donde los jóvenes aprenden sobre 

resiliencia o capacidad de recuperarse después de una crisis y sobre trabajo en equipo. 

Además gracias a este componente existe una planificación del proyecto de vida de los 

jóvenes, acción que lleva a que se refuerce y afiance la educación como sueño y como meta. 

Esto se evidencia en el testimonio de un coordinador HpV del operador del módulo 

presencial de HPV en el municipio de Villavicencio: “Hubo un caso exitoso, de una chica que 

pensaba retirarse y después de habilidades para la vida, no lo hizo. Evitamos que varios jóvenes no se 

salieran. Momentos de reflexión para que no olvidarán cual es el proyecto de vida.” (Entrevista coordinador 

HPV, Villavicencio). 

En conclusión, aun cuando sólo los participantes de las IES reciben el incentivo al 

desempeño, tanto éstos como los aprendices SENA reconocen que participar del Programa 

les aporta, a partir del uso del dinero condicionado, a mejorar su desempeño académico en 

general, lo que a su vez está relacionado con tener la posibilidad de permanecer y terminar 

satisfactoriamente la educación superior, siendo entonces un factor determinante en la 

construcción de los proyectos de vida de los participantes. Todo lo anterior, reforzado a 

partir de la participación en el componente de Habilidades para la Vida. Los componentes 

cuantitativo y cualitativo de esta evaluación son congruentes al mostrar el poco impacto 

que tiene sobre los participantes de las IES el incentivo al desempeño, pues aunque aportar 

a “superar la mediocridad” alcanzar los promedios exigidos para tal fin en algunas carreras 

se vuelve un imposible. 
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Capítulo 6   

USO DEL INCENTIVO 

A continuación, se presenta la caracterización del uso del Incentivo que reciben los jóvenes 

participantes del Programa. Como se mencionó en el Capítulo 1, el Programa entrega un 

incentivo monetario a los JeA, durante su etapa de estudio y en el caso de los aprendices 

del SENA también se entrega durante su etapa práctica. 

De acuerdo con el Manual Operativo de JeA, este incentivo es diferencial para los 

estudiantes del SENA y para los de las IES. En el primer caso los aprendices del SENA 

reciben $400.000 cada dos meses, sujeto a su permanencia, para un total de $2.400.000 

anuales, durante su etapa lectiva y práctica.  

Para el caso de los estudiantes de las IES, que tienen convenio con el Programa, el incentivo 

consta de tres conceptos: Un incentivo de matrícula, por valor de $400.000, que se entrega 

a la mitad del periodo académico (semestre) en curso, un incentivo de permanencia, por 

valor de $400.000, que se entrega al iniciar el siguiente período académico y un incentivo 

de desempeño, por valor de $200.000, que se le otorga a los estudiantes que superan el 

promedio fijado por el Programa, y se entrega junto con el de permanencia es decir al inicio 

del siguiente período académico.   

De acuerdo con los valores estipulados, un JeA SENA recibe hasta $2.400.000 anuales, 

mientras que un JeA de las IES recibe hasta $1.600.000 o hasta $2.000.000 anuales, si 

obtiene resultados académicos por encima del promedio fijado por el Programa para el 

período correspondiente34 y recibe el incentivo al desempeño. 

Para el análisis del uso del incentivo se partió de la información primaria recogida para la 

evaluación. Por un lado se tiene la información que se deriva de las encuestas aplicadas a 

los jóvenes del Programa, donde se preguntó sobre la estructura del gasto del incentivo, así 

como los rubros de uso más frecuente. Por otra parte se incluyeron preguntas sobre el uso 

del incentivo, en los ejercicios cualitativos, es decir en los Grupos de Discusión Dirigida 

realizados con los jóvenes participantes del Programa, y también se preguntó su percepción 

sobre el uso que hacían los jóvenes del incentivo a los diferentes actores del Programa y a 

unos jóvenes del Programa. 

                                              
34 3.8 a partir del primer semestre de 2015. 3.5 antes de 2015 
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Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos  se presentan a continuación, primero 

para los estudiantes del SENA y luego para los estudiantes de las IES.  

Desde la opinión de los jóvenes del Programa, recogida a través de los Grupos de Discusión 

Dirigida y las entrevistas realizadas, el incentivo que reciben por parte del Programa JeA es 

el factor más importante para permanecer en el programa de Educación Superior que 

cursaron o están cursando. Esta opinión es generalizada entre los JeA del SENA y de las 

IES. 

Adicionalmente, relacionan el poder usar el incentivo en materiales de estudio como un 

aporte muy importante a un mejor desempeño académico y al afianzamiento de la 

formación superior como parte del proyecto de vida de los jóvenes participantes del 

Programa.  

En la sección de los resultados cualitativos se presentan los resultados de la triangulación 

de las percepciones de los diferentes actores entrevistados y de los jóvenes participantes de 

los grupos de discusión dirigida GDD sobre el uso del incentivo. El análisis se realizó de 

manera independiente para los aprendices SENA y para los estudiantes de las IES. Aunque 

no se encontraron diferencias en las percepciones de los dos grupos, existe una diferencia 

en el gasto, marcada por la necesidad de parte de los estudiantes de las IES de cubrir el 

gasto de la matrícula, gasto que no tienen que hacer en el SENA. 

6.1  USO DEL INCENTIVO PARA JEA SENA 

El uso del incentivo, es decir la estructura del gasto del dinero recibido del Programa,  

preguntado a los jóvenes a través de las encuestas, hace referencia al último incentivo 

recibido para aquellos jóvenes que lo estaban recibiendo regularmente en el momento de la 

encuesta o habían recibido el último pago hace menos de seis meses. Luego, de presentar 

estos resultados, se incluyen los resultados de las entrevistas a los actores nacionales y 

locales y de los grupos de discusión dirigida desarrollados con JeA y padres de familia. 

6.1.1  Resultados de las encuestas y de los ejercicios cualitativos 

La estructura del gasto del incentivo se analizó desde dos indicadores, el primero se refiere 

a la proporción de jóvenes que declaró que había utilizado el último incentivo recibido en 

un tipo de gasto o rubro y el segundo se refiere a la estructura del gasto, es decir, a la forma 

como distribuyó el dinero entre los diferentes rubros. 

Proporción de jóvenes que utilizó el incentivo para cada rubro. 

En el Cuadro 6.1 se presenta la proporción de jóvenes que declaró utilizar el último 

incentivo para cada uno de los tipos de gasto o rubros (columna 1). Para el caso del SENA, 
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el uso más frecuente con el dinero del incentivo es el gasto en transporte. Es así como un 

75% de los jóvenes respondió que gastó una parte del incentivo en este tipo de gasto, le 

sigue en proporción de jóvenes, los gastos de aseo para el hogar y/o aseo personal, con un 

65% y los de alimentos, bebidas (no alcohólicas) para consumo en el hogar (60%). Con una 

proporción menor de jóvenes están el consumo de alimentos y bebidas (no alcohólicas) 

fuera del hogar y el ahorro, ambos con proporciones cercanas al 40%. Los gastos en 

vestuario, servicios públicos son realizados por cerca del 30% de los jóvenes, y un 26% 

declara gastar en educación35. Los gastos realizados por una menor proporción de jóvenes 

son los gastos de compra de electrodomésticos, celulares o computadores, donde sólo un 

4% declaró haber utilizado el incentivo para este tipo compras.  

Con aquellos jóvenes que declararon haber gastado en cada uno de los rubros, se obtiene 

la proporción del gasto para cada uno de los grupos (Columna 2, Cuadro 6.1), por ejemplo, 

la proporción del gasto en transporte (22,48%) 36 es el promedio de lo que gasta el 75% de 

los jóvenes que utilizan el incentivo para transporte. Llama la atención que los jóvenes que 

pagan arriendo u otro tipo de gasto en vivienda, que son el 13,6%, gasta un 40% del total 

del incentivo en este concepto. Así como el 4% de los jóvenes que compraron celular, 

computador o electrodomésticos gastó un 28% del incentivo en esta compra. Otro dato 

para resaltar es que el 40% de los jóvenes ahorra y en promedio esta suma es el 32,52% del 

valor del incentivo. Por otra parte, el 37,6% de los jóvenes que ahorran afirman hacerlo 

para gastos futuros en educación.  

Cuadro 6.1 - Proporción de Jóvenes SENA participantes del Programa que 

utilizó el incentivo para cada uno de los rubros y proporción del gasto 

 TIPO DE GASTO REALIZADO CON EL INCENTIVO 

PROPORCIÓN DE JEA QUE 
DECLARÓ UTILIZAR EL 

ÚLTIMO INCENTIVO EN ESTOS 
RUBROS 

1 

PROPORCIÓN DEL GASTO 
INVERTIDO EN CADA 

RUBRO POR EL GRUPO DE 
JÓVENES QUE REALIZÓ 

ESTE TIPO DE GASTO 
2 

Gasta en transporte (gasolina, pasajes, transporte público, etc.) 74,53% 22,48% 

Gasta en artículos de aseo para el hogar y/o aseo personal 64,85% 15,47% 

Gasta en alimentos, bebidas (no alcohólicas) para el consumo en 
el hogar 

60,35% 28,53% 

Gasta en consumo de alimentos y bebidas (no alcohólicas) fuera 
del hogar 

42,31% 12,91% 

Gasta en ahorrar 39,69% 32,53% 

Gasta en vestuario (ropa, calzado, etc.) 30,33% 20,91% 

Gasta en servicios públicos (agua, acueducto, electricidad, gas y 
otros combustibles para cocinar) 

29,29% 15,45% 

Gasta en educación 26,70% 28,59% 

                                              
35 Para los jóvenes del SENA el gasto de educación más frecuente es en materiales  
36 Esta proporción se calculó como el valor gastado en transporte por el joven, sobre el total del monto del incentivo recibido, para 

cada uno de los jóvenes que gasto en transporte. La proporción promedio se calculó como el promedio de las proporciones, pero 
únicamente para los jóvenes que realizaron este tipo de gasto.   
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 TIPO DE GASTO REALIZADO CON EL INCENTIVO 

PROPORCIÓN DE JEA QUE 
DECLARÓ UTILIZAR EL 

ÚLTIMO INCENTIVO EN ESTOS 
RUBROS 

1 

PROPORCIÓN DEL GASTO 
INVERTIDO EN CADA 

RUBRO POR EL GRUPO DE 
JÓVENES QUE REALIZÓ 

ESTE TIPO DE GASTO 
2 

Gasta en minutos de celular, factura de telefonía fija o móvil, 
televisión y/o internet 

18,74% 10,44% 

Gasta en salud (citas médicas, medicamentos, tratamientos) 18,52% 14,17% 

Gasta en pago de deudas o préstamos (créditos para educación, 
cuotas de electrodomésticos, empeño, etc.) 

15,16% 29,18% 

Gasta en alojamiento, administración, arriendo y/o pago de 
préstamo o cuota de vivienda 

13,64% 40,50% 

Gasta en diversión, entretenimiento, viajes (consumo de bebidas 
alcohólicas, tabaco, cigarrillo, cine, teatro, etc.) 

11,84% 11,58% 

Gasta en ¿algún otro gasto que haya tenido y no hemos 
mencionado? 

7,33% 28,22% 

Fuente: UT Econometría – SEI, encuestas a jóvenes del Programa, 2017 

Proporción del gasto del incentivo en cada rubro 

La estructura del gasto del incentivo corresponde a la proporción promedio gastada en  cada 

rubro dentro del incentivo. Estos resultados de las encuestas se presentan en la primera 

columna del Cuadro 6.2, donde se observa que el rubro con mayor proporción promedio 

de gasto del incentivo es el de alimentos y bebidas en el hogar con un 17,2% seguido por 

el de transporte con un 16,8%, ahorro con 12,9%, artículos de aseo con 10,0% y educación 

con 7,6%. 

En la segunda columna se presentan las proporciones de cada rubro sobre la estructura del 

gasto total, donde se tienen en cuenta todo tipo de ingresos. Las preguntas sobre el uso del 

incentivo se le aplicó al 40% de los jóvenes participantes del Programa, debido a que el 60% 

de los jóvenes restantes ya no recibían la transferencia monetaria, esto explica en parte la 

diferencia entre la segunda columna y la primera. Se observa que en el gasto total se dedica 

una proporción del gasto menor a educación, al ahorro, a vestuario, entre otros; por otro 

lado, se puede ver una mayor proporción dedicada a gastos de vivienda y servicios públicos, 

al pago de deudas, a entretenimiento, entre otros. 

Cuadro 6.2 - Proporción del gasto del incentivo y del gasto total en cada 

rubro de los JeA SENA 

TIPO DE GASTO REALIZADO CON EL INCENTIVO 
PROPORCIÓN DEL GASTO 
DEL INCENTIVO EN CADA 

RUBRO 

PROPORCIÓN DEL GASTO 
TOTAL EN CADA RUBRO 

Alimentos, bebidas (no alcohólicas) para el consumo 
en el hogar 

17,2% 15,9% 

Transporte (gasolina, pasajes, transporte público, etc.) 16,8% 16,3% 

Ahorrar 12,9% 8,8% 

Artículos de aseo para el hogar y/o aseo personal 10,0% 8,8% 
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TIPO DE GASTO REALIZADO CON EL INCENTIVO 
PROPORCIÓN DEL GASTO 
DEL INCENTIVO EN CADA 

RUBRO 

PROPORCIÓN DEL GASTO 
TOTAL EN CADA RUBRO 

Educación 7,6% 3,9% 

Vestuario (ropa, calzado, etc.) 6,3% 5,2% 

Alojamiento, administración, arriendo y/o pago de 
préstamo o cuota de vivienda 

5,5% 7,7% 

Consumo de alimentos y bebidas (no alcohólicas) 
fuera del hogar 

5,5% 7,6% 

Servicios públicos (agua, acueducto, electricidad, gas 
y otros combustibles para cocinar) 

4,5% 5,5% 

Pago de deudas o préstamos (créditos para educación, 
cuotas de electrodomésticos, empeño, etc.) 

4,4% 6,5% 

Salud (citas médicas, medicamentos, tratamientos) 2,6% 1,8% 

¿Algún otro gasto que haya tenido y no hemos 
mencionado?, ¿cuál? 

2,1% 3,6% 

Minutos de celular, factura de telefonía fija o móvil, 
televisión y/o internet 

2,0% 3,1% 

Diversión, entretenimiento, viajes (consumo de 
bebidas alcohólicas, tabaco, cigarrillo, cine, teatro, 
etc.) 

1,4% 3,5% 

Compra de bienes tales como electrodomésticos, 
celulares, computadores… 

1,2% 1,5% 

Fuente: UT Econometría – SEI, encuestas a jóvenes del Programa, 2017 

Esta estructura de gasto, se preguntó también a los ejercicios cualitativos y a continuación 

se presentan los resultados de la pregunta que fue formulada a los actores locales, a los JeA 

participantes de los grupos de discusión dirigida y a los jóvenes participantes del Programa 

por debajo del ancho de banda de la muestra cuantitativa. Estos resultados se presentan en 

nubes de palabras, que son un recurso gráfico que ayuda a entender y a ubicar las opiniones 

de diferentes actores de manera didáctica y directa. 

De acuerdo con la Figura 6.1, los resultados para los tres tipos de actores mencionados son 

similares en cuanto a los rótulos con mayor repetición. Es decir, el incentivo es utilizado 

principalmente para alimentación, transporte, compra de materiales de estudio y compra de 

artículos de uso personal. Durante el análisis fue evidente que la diferencia más marcada se 

da entre los actores locales (enlaces IES, SENA, facilitadores del módulo presencial de HpV 

y profesionales territoriales de JeA) y los mismos jóvenes. Los primeros afirman 

constantemente que los jóvenes usan el incentivo para adquirir diferentes tipos de 

tecnología, haciendo énfasis en la compra de celulares de alta gama y en ocasiones de 

computadores portátiles o tabletas. Por su lado, los jóvenes participantes que afirmaron 

usar el incentivo para comprar tecnología, afirmaron hacerlo como complemento para su 

formación y para mejorar su desempeño académico, y la proporción que mencionó este 

tipo de gasto es baja.  
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Esto afirma el enlace SENA entrevistado en Riohacha… “algunas veces los muchachos que en 

verdad tienen las ganas de estudiar, de salir adelante, de progresar, lo invierten en su almuerzo, en su 

transporte cuando no tienen. Aunque hay unos que no lo invierten bien, por lo general lo gastan en 

celulares…” 

Figura 6.1 - Uso del incentivo - Comparación percepciones actores 

ejercicios cualitativos SENA 

 

Fuente: Elaboración propia – UT Econometría – SEI, ejercicios cualitativos, 

2017 

Por otro lado, se destaca el uso del incentivo para apoyar a la familia. En los Grupos de 

Discusión Dirigida (GDD) realizados fue evidente que la familia es muy importante y que 

en ocasiones utilizan el incentivo para apoyar los gastos de la familia. Esto cuenta la joven 

por debajo del ancho de banda entrevistada en Caucasia… “Ha sido un apoyo para continuar 

mis estudios y comprar los materiales y uniformes de la carrera, ya que en un momento llegué a pensar en 

desertar por dificultades económicas y familiares. Es una preocupación menos y así puedo concentrarme mejor 

en los estudios. Invierto el incentivo para colaborar en la casa y en la salud de mi abuelo, quien requiere de 

medicamentos.” 

Otro rubro que fue mencionado por los jóvenes de los GDD es el ahorro para seguir 

estudiando, por ejemplo, para terminar el programa técnico y, continuar con una carrera 

profesional e incluso plantearon especializaciones y maestrías. 
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6.1.2  Resumen de los resultados sobre el uso del incentivo para JeA SENA 

Las fuentes de información cuantitativas y la cualitativa proveniente de los diferentes 

actores coinciden en la identificación de los principales rubros en los que los JeA invierten 

el incentivo monetario. Estos son transporte, alimentos y bebidas, principalmente los 

consumidos en el hogar, elementos de aseo, ahorro y educación.  

Aunque las percepciones de los actores no coinciden en gastos de menor importancia, como 

es recreación o compra de celulares o equipos de cómputo, donde es muy baja la proporción 

de jóvenes que invierte en estos rubros (11% y 4% respectivamente) y el promedio de gasto 

también lo es (1,4% y 1%), aquellos que lo realizan invierten una proporción importante 

del dinero recibido (12% y 28%). 

Otro gasto para resaltar es el de educación, donde el 27% de los jóvenes invirtieron en este 

rubro el dinero del último incentivo, y ellos gastaron en promedio el 29% del valor del 

incentivo.  

6.2  USO DEL INCENTIVO PARA JEA IES 

6.2.1  Resultados de la encuesta y de los ejercicios cualitativos 

Al igual que para el SENA, la estructura del gasto del incentivo para los jóvenes de las IES 

se analizó desde dos indicadores, el primero se refiere a la proporción de jóvenes que 

declaró que había utilizado el último incentivo recibido en un tipo de gasto o rubro y el 

segundo se refiere a la estructura del gasto, es decir, a la forma como distribuyó el dinero 

entre los diferentes rubros. 

Proporción de jóvenes que utilizó el incentivo para cada rubro. 

Para el caso de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (IES), el gasto 

más frecuente con el dinero del incentivo es educación37, donde un 76, 61% de los jóvenes 

respondió que gastó parte del último incentivo recibido en este tipo de gasto. Esta es la 

gran diferencia frente a los gastos más frecuentes del grupo del SENA, pues los gastos que 

le siguen en importancia al de educación en los jóvenes IES son los mismos rubros que se 

identificaron como los más frecuentes en el grupo del SENA. En el Cuadro 6.3, (columna 

1) se presenta la proporción de jóvenes que declaró cada uno de los gastos, donde para los 

estudiantes de las IES los más frecuentes después del de educación son: transporte con un 

64%, gastos de aseo para el hogar y/o aseo personal con un 63%, alimentos y bebidas (no 

                                              
37 Para esos jóvenes de las IES que gastan en educación, los rubros más frecuentes son materiales, transporte y matrícula. 
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alcohólicas) para consumo fuera del  hogar (57%), consumo de alimentos y bebidas (no 

alcohólicas) en el  hogar (45%) y el ahorro (41%). 

Luego vienen los gastos que declaran entre el 20% y el 30% de los jóvenes IES que son: 

vestuario (29%), minutos de celular, internet (28%), vivienda (25%), pago de deudas (21%) 

y gastos en salud (20%). Los gastos menos frecuentes son la compra de celulares, 

computadores y electrodomésticos que solo lo declara un 4% de los jóvenes, servicios 

públicos (15%) y entretenimiento (16%). 

Al igual que el ejercicio que se presentó para el SENA, si tomamos sólo aquellos jóvenes 

que declararon haber gastado en cada uno de los rubros, se obtiene la proporción del gasto 

para cada uno de los grupos. Por ejemplo, la proporción del gasto en educación (25,79%) 
38 es el promedio de lo que gasta el 76,61% de los jóvenes que utilizan el incentivo para este 

rubro.  

Por ejemplo, vale la pena destacar que cerca de una cuarta parte (24,86%) de los jóvenes de 

las IES usa el incentivo para gastos de vivienda, donde invierten el 38% del valor del 

incentivo. Para el rubro de ahorro, el 41% de los jóvenes ahorra y la proporción del 

incentivo dedicada a este rubro es del 32%. Para estos jóvenes que declaran ahorrar, un 

27% lo hacen con fines de cubrir más adelante gastos en educación y el 4% de los jóvenes 

invirtieron cerca del 40% del valor del incentivo en la compra de celulares, computadores 

o electrodomésticos. 

Cuadro 6.3 - Proporción de Jóvenes IES participantes del Programa que 

utilizó el incentivo para cada uno de los tipos de gasto y proporción del 

gasto 

 TIPO DE GASTO REALIZADO CON EL INCENTIVO 

PROPORCIÓN DE JEA 
QUE DECLARÓ 

UTILIZAR EL ÚLTIMO 
INCENTIVO EN ESTOS 

RUBROS 
1 

PROPORCIÓN DEL GASTO 
INVERTIDO EN CADA 

RUBRO POR EL GRUPO DE 
JÓVENES QUE REALIZÓ 
ESTE TIPO DE GASTO 

2 

Gasta en educación 76,61% 25,79% 

Gasta en transporte (gasolina, pasajes, transporte público, etc.) 63,94% 20,97% 

Gasta en artículos de aseo para el hogar y/o aseo personal 63,05% 10,56% 

Gasta en consumo de alimentos y bebidas (no alcohólicas) fuera 
del hogar 

57,49% 13,24% 

Gasta en alimentos, bebidas (no alcohólicas) para el consumo 
en el hogar 

44,80% 18,38% 

Gasta en ahorrar 41,01% 32,32% 

Gasta en vestuario (ropa, calzado, etc.) 28,93% 17,38% 

                                              
38 Esta proporción se calculó como el valor gastado en educación por el joven, sobre el total del monto del incentivo recibido, para 
cada uno de los jóvenes que gasto en educación. La proporción promedio se calculó como el promedio de las proporciones, pero 
únicamente para los jóvenes que realizaron este tipo de gasto.   
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 TIPO DE GASTO REALIZADO CON EL INCENTIVO 

PROPORCIÓN DE JEA 
QUE DECLARÓ 

UTILIZAR EL ÚLTIMO 
INCENTIVO EN ESTOS 

RUBROS 
1 

PROPORCIÓN DEL GASTO 
INVERTIDO EN CADA 

RUBRO POR EL GRUPO DE 
JÓVENES QUE REALIZÓ 
ESTE TIPO DE GASTO 

2 

Gasta en minutos de celular, factura de telefonía fija o móvil, 
televisión y/o internet 

27,89% 8,77% 

Gasta en alojamiento, administración, arriendo y/o pago de 
préstamo o cuota de vivienda 

24,86% 38,16% 

Gasta en pago de deudas o préstamos (créditos para educación, 
cuotas de electrodomésticos, empeño, etc.) 

21,42% 25,90% 

Gasta en salud (citas médicas, medicamentos, tratamientos) 19,66% 12,08% 

Gasta en diversión, entretenimiento, viajes (consumo de bebidas 
alcohólicas, tabaco, cigarrillo, cine, teatro, etc.) 

16,31% 9,37% 

Gasta en servicios públicos (agua, acueducto, electricidad, gas 
y otros combustibles para cocinar) 

14,77% 11,70% 

Gasta en ¿algún otro gasto que haya tenido y no hemos 
mencionado? 

6,48% 20,17% 

Gasta en compra de bienes tales como electrodomésticos, 
celulares, computadores… 

4,11% 39,58% 

Fuente: UT Econometría – SEI, encuestas a jóvenes del Programa, 2017 

Proporción del gasto del incentivo en cada rubro 

El otro análisis que se realizó se refiere a la proporción promedio del gasto en cada rubro 

dentro del total del valor del incentivo. Estos resultados se presentan en la primera columna 

del Cuadro 6.4, donde se observa que el gasto con mayor proporción promedio es de 

educación con 19,8%, seguido por transporte con un 13,4%, ahorro con 13,3%, vivienda 

con 9,5%, alimentos y bebidas en el hogar (8.2%) y fuera del hogar (7,6%) y, finalmente, 

artículos de aseo con 6,7%. 

En la segunda columna del Cuadro 6.4 se observa las proporciones de cada rubro sobre el 

gasto total. A diferencia del SENA, los jóvenes participantes de IES encuestados que 

respondieron la pregunta sobre el uso del incentivo corresponden al 93%. Por esta razón 

hay bastante coincidencia en los rubros principales. Sin embargo, al tener en cuenta otros 

ingresos que recibe el joven, el promedio de las proporciones varía un poco. Se observa que 

el gasto con mayor proporción promedio es el transporte (18,7%), seguido por educación 

(14,8%), vivienda (11,0%), consumo de alimentos fuera del hogar (10,3%) y ahorro (9,4%). 

Cuadro 6.4 - Proporción del gasto del incentivo y del gasto total en cada 

rubro de los JeA IES 

TIPO DE GASTO REALIZADO CON EL INCENTIVO 
PROPORCIÓN DE GASTO 
DEL INCENTIVO EN CADA 

RUBRO 

PROPORCIÓN DE GASTO 
TOTAL EN CADA RUBRO 

Educación 19,8% 14,8% 
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TIPO DE GASTO REALIZADO CON EL INCENTIVO 
PROPORCIÓN DE GASTO 
DEL INCENTIVO EN CADA 

RUBRO 

PROPORCIÓN DE GASTO 
TOTAL EN CADA RUBRO 

Transporte (Gasolina, pasajes, transporte público, etc.) 13,4% 18,7% 

Ahorrar 13,3% 9,4% 

Alojamiento, administración, arriendo y/o pago de 
préstamo o cuota de vivienda 

9,5% 11,0% 

Alimentos, bebidas (no alcohólicas) para el consumo 
en el hogar 

8,2% 9,1% 

Consumo de alimentos y bebidas (no alcohólicas) 
fuera del hogar 

7,6% 10,3% 

Artículos de aseo para el hogar y/o aseo personal 6,7% 6,1% 

Pago de deudas o préstamos (créditos para educación, 
cuotas de electrodomésticos, empeño, etc.) 

5,5% 4,6% 

Vestuario (ropa, calzado, etc.) 5,0% 4,2% 

Minutos de celular, factura de telefonía fija o móvil, 
televisión y/o internet 

2,4% 2,4% 

Salud (citas médicas, medicamentos, tratamientos) 2,4% 2,0% 

Servicios públicos (Agua, acueducto, electricidad, gas 
y otros combustibles para cocinar) 

1,7% 2,2% 

Compra de bienes tales como electrodomésticos, 
celulares, computadores… 

1,6% 1,3% 

Diversión, entretenimiento, viajes (Consumo de 
bebidas alcohólicas, tabaco, cigarrillo, cine, teatro, 
etc.) 

1,5% 2,3% 

¿Algún otro gasto que haya tenido y no hemos 
mencionado?, ¿cuál? 

1,3% 1,6% 

Fuente: UT Econometría – SEI, encuestas a jóvenes del Programa, 2017 

Como se mencionó antes, la principal diferencia en el tipo de gastos que realizan los 

estudiantes de las IES con el incentivo es el gasto en educación que, en los ejercicios 

cualitativos mencionaron directamente como el pago de la matrícula.  

 “La verdad es que en mi caso yo pago la Universidad en diferido, y con el incentivo pago una o dos cuotas 

y aparte los pasajes.” (Participante grupo de discusión sin HpV. Montería, Córdoba) 

En la Figura 6.2, se observa cómo este rubro de pago de matrícula aparece en los ejercicios 

cualitativos en los jóvenes por debajo de la banda y en los jóvenes de los GDD. En relación 

con las diferencias de las percepciones entre actores se observa una situación semejante a 

la que se encontró en los JeA del SENA y es que los actores locales perciben que la 

proporción del gasto en tecnología y ocio es mayor que lo que se gastan en matrícula o 

materiales para el estudio. Las nubes de palabras de la Figura 6.2 son claras en mostrar 

cómo, tanto para los jóvenes por debajo del ancho de banda y para aquellos que participaron 

en los GDD, no existe el rubro de tecnología entre sus usos del incentivo, aunque para los 

últimos si aparece con poco porcentaje el ocio como parte de sus gastos con el incentivo.  
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Figura 6.2 - Uso del incentivo - Comparación percepciones actores 

ejercicios cualitativos IES 

 

Fuente: Elaboración propia – UT Econometría – SEI, ejercicios cualitativos, 

2017 

Otra diferencia marcada entre los aprendices del SENA y los estudiantes de las IES es que 

estos últimos no afirman con tanta frecuencia el uso del incentivo para ayudar en sus 

hogares. Esto se podría explicar por dos razones: una es la necesidad de los jóvenes IES de 

invertir su incentivo en el pago de matrícula, que para muchos está relacionado con apoyar 

a sus padres en un gasto que puede ser excesivo para las posibilidades económicas de las 

familias. Esto cuenta la joven por debajo del ancho de banda entrevistada en Cúcuta… “Mi 

mamá es profesora de escalafón y me colabora, pero ella es mamá y papá entonces todo es de ella, mi hermana 

está en grado 11 y piden bastante, siempre es una ayuda poder cubrir mi matrícula y le quito un poco de 

peso a mi mamá. Además, yo trabajo y ahí saco mis pasajes, era vendedora en un almacén de zapatos”. 

Otra explicación de esta diferencia entre SENA e IES es que algunos estudiantes de las IES 

vienen de otros municipios lo que los obliga a pagar arriendo, rubro que aparece en las IES, 

pero no aparece en el SENA. 

Al igual que los aprendices SENA, los jóvenes estudiantes de las IES también usan su 

incentivo para ahorrar, en buena parte de los casos con el fin de completar los montos de 

matrícula de las diferentes carreras, para garantizarse la posibilidad de seguir estudiando una 

vez se gradúen, lo que es congruente con los anhelos a futuro de los jóvenes, los cuales se 

presentan más adelante, en el tema de movilidad social y expectativas. 
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Finalmente, se hace evidente también que los estudiantes de las IES hablan de reinvertir su 

incentivo en algún tipo de negocio para generar ganancias sobre éste y poderlo gastar en 

otros rubros más necesarios.  

6.2.2  Resumen de resultados del uso del incentivo IES 

Los resultados derivados de las encuestas se confirman con las opiniones de los jóvenes, 

recogidas en los GDD y en las entrevistas, donde los rubros de gasto más frecuentes con 

el dinero que reciben del incentivo son el de matrícula, materiales de estudio, transporte y 

alimentación en general, seguidos de ahorro y vivienda. Al igual que en el caso del SENA 

la opinión de los actores locales le da mucha relevancia a los gastos que realizan los jóvenes 

en artículos personales y tecnología, gasto que, aunque aparece en las encuestas, lo realizan 

una proporción muy pequeña de los jóvenes. Es muy importante resaltar la coincidencia de 

la importancia del gasto en educación y específicamente en matrícula, que en el caso de las 

IES es un gasto que los jóvenes deben cubrir y donde el incentivo es un apoyo muy 

importante.    

6.3  CONCLUSIONES USO DEL INCENTIVO 

En conclusión, la mayor diferencia entre los usos del incentivo de los aprendices SENA y 

los estudiantes de las IES es la necesidad que tienen estos últimos de pagar su matrícula.  

Por otro lado, también es claro que existen diferencias entre las percepciones de los usos 

que los participantes del Programa hacen del incentivo, frente a las percepciones de los 

actores locales. Los funcionarios coinciden en sus percepciones frente a que los jóvenes 

gastan en tecnología y ocio casi en igual proporción de lo que gastan en alimentación y 

transporte, encontrándose testimonios que perciben lo primero como un mal uso del dinero 

del incentivo. Estas afirmaciones contrastan con las de los jóvenes, donde una proporción 

pequeña reconocen estos gastos y los justifican como una necesidad para un mejor 

desempeño académico.  

Los resultados además son congruentes con las percepciones recogidas en los ejercicios 

cualitativos sobre la importancia que tiene la familia en la vida de los jóvenes y los deseos 

de seguir invirtiendo en educación a largo plazo.  

6.4  PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES SOBRE EL MONTO DEL INCENTIVO 

En relación a la pregunta de investigación sobre qué opinan los jóvenes sobre el monto de 

los subsidios, se les formuló la pregunta para ser respondida en una escala de 1 a 4 donde 
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1 es totalmente en desacuerdo y 4 es totalmente de acuerdo. Se encontró que hay mayor 

nivel de acuerdo sobre la afirmación “El monto del subsidio es suficiente” en el grupo de 

jóvenes del SENA que en los jóvenes de las IES.  

En la Figura 6.3 se presenta la frecuencia de las respuestas para los dos grupos, donde al 

calcular una calificación promedio se encontró que es mayor para el SENA (2,78) que para 

los jóvenes de las IES (2,46). Es decir, es mayor la proporción de JeA que piensa que el 

monto del subsidio es suficiente en SENA (68,25%), en comparación con los JeA en IES 

donde sólo cerca de la mitad (48,99%) opina que el monto es suficiente y la otra mitad 

opina que no es suficiente. 

Figura 6.3 - Proporción de jóvenes que consideran que el monto del 

incentivo es suficiente 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría- SEI con información de la encuesta a 

jóvenes control 
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Capítulo 7   

HABILIDADES PARA LA VIDA 

Este capítulo recoge las percepciones sobre el componente de Habilidades para la Vida – 

HpV. En primer lugar, se presenta un bosquejo sobre la constitución del componente 

Habilidades para la Vida dentro del Programa Jóvenes en Acción. En segundo lugar se 

presentan los resultados sobre el papel del componente en el Proyecto de Vida 

(construcción, consolidación y fortalecimiento). En tercer lugar, se analizan las dimensiones 

familiares y sociales de los jóvenes participantes en el componente en contraste con los 

jóvenes no participantes. En cuarto lugar se presenta el análisis de las historias de vida 

recogidas en desarrollo del módulo presencial en el año 2016. En quinto lugar se analizan 

los aspectos curriculares del módulo presencial realizado en 63 municipios durante los 

períodos I (marzo-abril), II (mayo-junio), III (agosto-septiembre) y IV (octubre-noviembre) 

del año 2016, allí se alude a los aspectos operativos y metodológicos del componente HpV.  

7.1  DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE HABILIDADES PARA LA VIDA  

El Componente de Habilidades para la Vida del Programa busca complementar la 

formación académica que reciben los jóvenes participantes en las instituciones educativas 

(SENA e IES), específicamente, lo relacionado con el desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades no cognitivas o competencias transversales, brindándoles herramientas para 

facilitar su inserción social y laboral.  

Desde el año 2013, a partir del diagnóstico realizado por el BID sobre el estado de las 

habilidades socioemocionales en jóvenes potenciales del Programa JeA, se identificó un 

déficit en habilidades como el autocontrol, perseverancia y habilidades comunicativas. Ante 

este escenario y con el fin de promover habilidades como el Autoconocimiento, Manejo de 

Emociones, Toma de Decisiones, Creatividad y Resolución de Conflictos, desde el enfoque 

de género y de comunicaciones, el Programa decide adoptar el enfoque de Habilidades para 

la Vida de la Organización Mundial para la Salud -OMS- , con la orientación de la 

transferencia metodológica al Componente de Habilidades para la Vida del Consejo 

Noruego para los Refugiados.  
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De esta manera, se adapta dicho modelo para su implementación durante el año 2014 a 

través de 7 sesiones de talleres experienciales con el fin de complementar la formación de 

30.000 participantes del Programa en 50 municipios durante el año 2014, logrando la 

inscripción y asistencia de más de 40 mil jóvenes, de los cuales 25.256 asistieron a 6 o 7 de 

los talleres programados en su municipio. 

En el año 2015 y en línea con las directrices de política pública definidas por la Mesa de 

Competencias Transversales, liderada por el DNP, el Componente de Habilidades para la 

Vida se orienta hacia la promoción de las Competencias Transversales  en los participantes 

del Programa JeA. Este enfoque trasciende la dimensión personal, que había sido la base 

del trabajo realizado en 2013-2014, y se dirige hacia la dimensión laboral. El interés es hacer 

especial énfasis en aquellas destrezas que han sido consideradas prioritarias para la inserción 

laboral y social, tales como: autoconocimiento, resiliencia, perseverancia, gestión de 

conflictos, comunicación asertiva, adaptabilidad, empatía, iniciativa, toma de decisiones, 

actitud en el trabajo, trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad, gestión del tiempo 

planificación, presentación personal y servicio. 

Es así como a partir del rediseño realizado durante el año 2015, el Componente de HpV se 

estructura en 3 módulos que buscan brindar herramientas para facilitar la inserción social y 

laboral de los Jóvenes en Acción: 

a. Virtual,  

b. Presencial (talleres experienciales) y  

a. Vivencial (actividades prácticas o voluntariado).  

Cuadro 7.1 - Descripción de los módulos del Componente de Habilidades 

para la Vida 

MÓDULO DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
ÉNFASIS EN LAS 

DIMENSIÓNES 

1. VIRTUAL 
Aproximación conceptual a las Competencias 
Transversales y desarrollo de la dimensión personal. 

PERSONAL 

2. PRESENCIAL 
Articulación entre la dimensión personal y social con 
énfasis laboral a través de sesiones de trabajo bajo la 
metodología de aprendizaje experiencial. 

SOCIAL Y LABORAL 

3. VIVENCIAL 
Actividades de retroalimentación en los espacios de 
práctica o pasantía de los conocimientos adquiridos en 
las modalidades virtual y presencial.  

LABORAL 

Fuente: UT Econometría – SEI con base en documento enviado por 

Prosperidad Social 
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En el año 2016 se realizó la implementación del Módulo Presencial: Practicando mis 

Habilidades para la Vida, el cual se estructura en 8 talleres presenciales bajo la metodología 

de aprendizaje experiencial, cada uno con duración de 2 horas, para un total de formación 

de 24 horas (incluyendo actividades de aplicación personal, desarrolladas por los jóvenes 

como complemento a las sesiones presenciales) con el fin de promover las HpV en las 

dimensiones personal (autoconocimiento, autoestima, autocontrol, autoconfianza, 

resiliencia, perseverancia, manejo de emociones), social (toma de decisiones, adaptabilidad, 

empatía, comunicación asertiva, gestión de conflictos) y laboral (iniciativa, liderazgo, 

responsabilidad, gestión del tiempo, actitud en el trabajo). El módulo presencial se 

desarrolló en 63 municipios del país, logrando la participación de más de 93 mil jóvenes, de 

los cuales 81.719 se certificaron al asistir por lo menos al 80% de los talleres. 

Posteriormente, en el marco de la formación integral que se busca promover en los Jóvenes 

en Acción durante el año 2017 se llevó a cabo la implementación del Módulo Virtual de 

Habilidades para la Vida, diseñado por Prosperidad Social con el objetivo de fortalecer la  

aproximación conceptual a las Habilidades para la Vida y generar procesos autónomos de 

aprendizaje que permitan a los jóvenes diseñar estrategias de apropiación de sus 

competencias en las diferentes dimensiones. 

El Módulo Virtual de Habilidades para la Vida se realizó en alianza con el SENA –Servicio 

Nacional de Aprendizaje-, a través del cual se desarrolló un curso virtual complementario 

con duración de 40 horas -4 semanas aproximadamente- ofertado a través de la plataforma 

Sofíaplus del SENA. La implementación realizada en 2017 contempló oferta cerrada para 

los participantes del Programa, logrando la inscripción de 33.791 jóvenes, de los cuales 

22.880 fueron atendidos por el SENA de acuerdo a su disponibilidad de instructores. 

Frente al Módulo Vivencial de Habilidades para la Vida, es importante aclarar que se 

encuentra en diseño y consolidación de las respectivas articulaciones que permitan llevar a 

cabo próximamente una implementación piloto del mismo, a partir de las experiencias 

previas con respecto a los módulos virtual y presencial desarrollados en el Programa desde 

el año 2014. 

7.2  EL PAPEL DEL COMPONENTE EN EL PROYECTO DE VIDA DE LOS 

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN 

Los participantes concuerdan en afirmar que las actividades de los talleres presenciales 

giraron en su mayoría en torno al llamado proyecto de vida. El trabajo sobre el proyecto de 

vida fue novedoso para algunos, mientras que para otros participantes fue motivo de 

afianzamiento, puesto que las instituciones educativas habían incluido actividades sobre el 
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tema en los últimos años de estudios secundarios cursados por ellos. Se encuentran algunas 

percepciones que recogen los logros de los talleres en continuidad con ejercicios previos en 

el colegio: “La verdad en el colegio donde yo estudiaba, desde sexto me pusieron mucho del proyecto de 

vida y tener claras las metas” (Grupo de discusión con HpV, Popayán). 

Al tiempo, se reconoce el refuerzo de los talleres de Habilidades para la Vida así: “en mi 

colegio también siempre nos hablaban el proyecto de vida, pero con lo que se vio en Habilidades también se 

reforzó” (Grupo de discusión con HpV, Popayán).   

Las actividades de los talleres dimensionaron la idea del éxito en la vida. Los jóvenes 

comparten opiniones de que éste no sólo radica en el por qué y el para qué de la carrera 

elegida, con su consecuente retribución económica, sino que incluye el servicio a la 

comunidad, a partir de pequeños actos, junto con la gratificación por el reconocimiento de 

terceros.  

“Entonces lo más importante de esos talleres es que a uno le quedara como ese sazón de que, 

haciendo bien las cosas, uno obtiene más ganancia en la vida, no solamente económica sino 

reconocimiento de las personas” (Entrevista joven con HpV, Barranquilla).  

Asimismo, los contenidos permitieron lo que se describe como “un encuentro consigo 

mismo”.  En esta dirección surgen reflexiones sobre “cómo hacer para que las cosas me 

salgan bien”, tomando distancia de situaciones y personas que interfieren con el proyecto 

de vida del participante. Se reconoce la importancia de destinar, como parte del desarrollo 

de los talleres, un par de horas a la semana para la reflexión sobre “el crecimiento personal”: 

Durante este tiempo la participante toma conciencia sobre su responsabilidad en la 

concreción del proyecto de vida y experimenta en sí mismo lo que algunos participantes 

llamaron “un paso a paso, una metodología para lograrlas” (Grupo de discusión con HpV, Bogotá)39.  

Desde la posición de una madre de familia se enuncia el aporte del componente HpV a la 

construcción y consolidación del proyecto de vida de su hijo: “Sí ha habido un cambio, sí se les 

nota, ellos a veces tienen ciertas dudas, eso les ayuda a despejarlas y para ellos personalmente ha sido de 

mucho crecimiento personal” (Grupo de discusión padres, Riohacha-Maicao). 

Acorde con los resultados del estudio, puede afirmarse que el componente HpV impacta 

positivamente en el proyecto de vida de los participantes, lo cual tiene efectos en la 

permanencia, el desempeño y la entrada al mundo laboral. 

                                              
39 El Taller 1. “¡Conociéndome!” se concentra en el autoconocimiento, la autoestima y la autoconfianza; las actividades desarrolladas 
estimulan la interacción con los restantes participantes que compartirán el módulo desde ese momento (Guía del Facilitador, 2016: 
23)  
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7.3  FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES PARA LA VIDA A TRAVÉS DE LAS 

ACTIVIDADES DISEÑADAS POR EL PROGRAMA 

Los ejercicios cualitativos permitieron captar las percepciones elaboradas colectivamente 

por los participantes de los grupos de discusión dirigida, que reflexionaron sobre la manera 

en que las actividades de los talleres presenciales reforzaron su manejo de las habilidades 

para la vida.  

Los jóvenes consideran que en este momento de su existencia miden mejor que en el 

colegio, lo que significan dichas habilidades. En esa etapa de capacitación previa al mundo 

laboral las actividades ya no son “la tarea, lo que toca hacer”; ahora adquieren nuevos 

sentidos en su camino hacia la adultez. Se destaca en primer lugar el trabajo en equipo, 

estimulado por los talleres, ya que todas las actividades son colectivas. Esto favorece la 

toma de conciencia sobre los pares que ya no son competencia sino compañeros: “La 

mayoría de las actividades era hacerse en grupo y cooperar. Entonces es un componente muy indispensable 

al momento de uno conseguir trabajo, porque si yo consigo trabajo primero que un compañero mío, yo estando 

allí lo puedo ayudar o impulsarlo a que él también se vincule laboralmente” (Grupo de discusión con HpV, 

Barranquilla).   

Se destaca en segundo lugar, la distribución del tiempo aparejada a la puntualidad tanto en 

el estudio como en el trabajo. La reflexión sobre estos valores ha permitido a los jóvenes 

asumir la propia responsabilidad, independientemente de las circunstancias que escapan a 

su control, por ejemplo, de las dificultades con el transporte en las distintas regiones del 

país.  

En tercer lugar, los participantes recordaron el trabajo en los talleres, relativo al manejo de 

las emociones a través de un ejercicio que consistía en escribir en papelitos aquellos 

recuerdos que generaron luego de lo cual: “se introducían en un globo y luego se explotaban” (Grupo 

de discusión con HpV, Caucasia)40. 

Los ejercicios realizados son coherentes con la representación del escenario laboral (como 

empleados o emprendedores), donde los jóvenes materializarán al corto plazo los 

conocimientos técnicos adquiridos, pero además, deberán llevar a la práctica las habilidades 

socio-emocionales, según se manifiesta en testimonios como éste: “Nos pusieron a hacer a 

dónde queríamos llegar, qué queríamos después de tener nuestro título y fue muy bueno porque a veces uno 

                                              
40 En este caso el participante se refiere a la Actividad 1 “Situaciones difíciles” del Taller No. 2 que trabaja la habilidad de la resiliencia 
(Prosperidad Social , 2016) 



Realizar el diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto del Programa de Jóvenes en Acción 

Producto 6- Informe de la Evaluación de Impacto de Jóvenes en Acción 

Unión Temporal Econometría - SEI – 20 de Noviembre de 2017 

 

P
ág

in
a1

2
0

 

termina la carrera y qué hago, o ya cumplí mi objetivo y ahora a dónde voy, qué más quiero” (Grupo de 

discusión con HpV, Bogotá).  

A partir de los interlocutores del nivel nacional del Programa y del componente, se 

bosquejaron logros en los jóvenes participantes del componente en cuanto a: “Los chicos 

llegan por intuición, expectativas, y cuando salen están ya convencidos, fortalecidos, elementos para explorar 

y fortalecer a lo largo de su vida, entran tímidos y salen líderes, historias de vida muy complejas y hacen 

efectiva su resiliencia y siguen creciendo como personas, tenemos muchachos que pese a muchas adversidades 

van saliendo, les brinda elementos de juicio y argumentativos para continuar la exploración en su vida de 

las fortalezas” (Entrevista coordinador del operador de HpV Bogotá). 

A través de las encuestas aplicadas a los Jóvenes de la muestra se realizaron una serie de  

afirmaciones orientadas a medir la percepción de los jóvenes frente a sus habilidades para 

la vida. Se escogieron algunas afirmaciones, donde el joven califica si está de acuerdo o en 

desacuerdo, las cuales habían sido utilizadas por Prosperidad Social para la medición de 

estos temas. El análisis que se presenta en el Anexo 3 se enfocó en la comparación de los 

JeA con y sin HpV, tanto para SENA como IES. Los resultados se expresan en una 

calificación que asignan los jóvenes, donde se tomó la proporción que respondió que 

considera que, por ejemplo, tiene una alta autoestima, se siente capaz de enfrentar algunas 

situaciones o con qué frecuencia se comporta de una manera positiva frente a diferentes 

situaciones. Adicionalmente, se realiza la comparación entre los JeA con HpV y el grupo 

control, es decir jóvenes que estudian o han estudiado en el SENA o en las IES pero no 

son participantes del programa JeA.  Los resultados no muestran conclusiones fuertes 

frente a este tipo de afirmaciones, son muy ´pocas categorías donde se encontraron 

diferencias significativas entre los JeA con y sin HpV e incluso entre JeA con HpV y el 

grupo control. Se recomienda al Programa revisar el uso de estas afirmaciones para 

mediciones de los cambios generados con HpV, pues parecería que son muy generales y 

aplican a todos los jóvenes sin diferencia de manera importante a los que han participado 

en el componente de Habilidades para la Vida. 

7.4  HISTORIAS DE VIDA DE LOS JÓVENES PARTICIPANTES DEL MÓDULO 

PRESENCIAL HPV 

Durante el año 2016, se implementó el Modulo Presencial de HpV “Practicando mis 

habilidades para la vida” donde se realizaron más de 25 mil talleres con la metodología de 

aprendizaje experiencial, con el fin de fortalecer las competencias trasversales en las 

dimensiones personal, social y laboral de los JeA. En dicho módulo participaron, 93.809 

beneficiarios del programa Jóvenes en Acción. 
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Durante la implementación del módulo se realizó un proceso de sistematización de 

experiencias, donde se identificaron dos mil casos que fueron a su vez clasificados en tres 

categorías: Historias de vida, Casos de éxito41 y Ejemplos de liderazgo. 

En la “categoría de historias de vida se incluyen casos que permitan reconocer a quienes en 

entornos de fragilidad social y déficit económico, logran resignificar el pasado y 

sobreponerse a esas condiciones, especialmente a quienes alcanzan su objetivo de culminar 

su educación superior y trabajan en encontrar lo que le da sentido a sus vidas, identificando 

sus fortalezas para proyectarse al futuro”42.  

Desde la documentación suministrada por el Programa, la historia de vida es:“(…) una 

estrategia de la investigación, encaminada a generar versiones alternativas de la historia 

social, a partir de la reconstrucción de las experiencias personales. El narrar la historia de 

vida permite a su protagonista recrear sus vivencias, reflexionarlas y resignificar el pasado 

logrando incluso sorprenderse y reconocer en sí mismo valores o fortalezas que de otra 

manera no identificaría. La historia de vida traduce la cotidianidad en palabras, gestos, 

símbolos, anécdotas, relatos, y constituye una expresión de la permanente interacción entre 

la historia personal y la historia social”. 

Los facilitadores a cargo de los talleres generaron las condiciones para la elaboración de las 

historias de vida, según las pautas indicadas en la guía elaborada por el Grupo de Trabajo 

Jóvenes en Acción. Componente de Habilidades para la Vida (Guía metodológica para la 

Sistematización de Experiencias módulo presencial, 2015 y 707 jóvenes del Programa, donde un 

55% de ellas son mujeres y un 45% son hombres, escribieron historias de vida que se 

configuran como un ejemplo de superación y motivación para otros jóvenes del Programa 

Los facilitadores con el apoyo de los coordinadores seleccionaron 153 relatos, es decir 

21.6% del total de relatos escritos, que fueron utilizados para el análisis que se presenta más 

adelante.   

Las bases para la escritura de las historias de vida se sentaron en el taller No 2 “Resiliencia”, 

cuando se propuso a los jóvenes realizar una Línea de la Vida (Guía metodológica para la 

sistematización de experiencias módulo presencial, 2016: 42-43). Se trataba de abrir un espacio de 

reflexión, para identificar los sucesos que generaron mayor impacto en la vida de cada 

participante y entender cómo lo fortalecieron. En su Bitácora de la Vida los participantes 

                                              
41 Los ejemplos de liderazgo se obtuvieron mediante un trabajo mancomunado entre el facilitador, el coordinador territorial y varios 
profesionales que intervienen en el componente, siguiendo el paso a paso a cumplir durante los ocho talleres del módulo presencial. 
Su objetivo fue destacar a algunos jóvenes participantes de los talleres quienes por sus cualidades personales y competencias son 
capaces de liderar una causa común. Los Casos de Éxito son los participantes que aplicaron varias habilidades trabajadas en los 
talleres superando las barreras de sus condiciones familiares y socioeconómicas (Manual de Sistematización de Experiencias. 
Dimensión técnica. Prosperidad Social).  
42 Manual de Sistematización de Experiencias. Dimensión Técnica. Prosperidad Social 
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desarrollaron la actividad del plano cartesiano, asignando en cada lustro una calificación 

emocional de 0 a 3 según su afectación emocional positiva o negativa, siendo 3 el número 

más positivo.   

La elaboración de la Línea de la Vida implicó definir tres situaciones personales adversas 

en la familia, el lugar de trabajo y el lugar de estudio, frente a lo cual se solicitó al joven 

narrador que reflexionara sobre lo que haría ahora para sobrepasar la adversidad que 

generaron en su momento. Así se identificaron aspectos necesarios para trabajar el proyecto 

de vida, acompañado con el registro de una imagen o una palabra que lo representara y se 

realizó la socialización en forma voluntaria de los planos cartesianos obtenidos. Los 

criterios de elegibilidad para la Sistematización de las Historias de Vida se hallan en 

concordancia con las Habilidades para la Vida requeridas “en situaciones difíciles para salir 

adelante dado el caso en particular y el facilitador que las postule o elija”,  y se enunciaron 

así: “Se considera esta Historia de vida en particular porque, las circunstancias superadas se 

relacionan con, las Habilidades que ha tenido que poner en práctica para ser una Historia 

de vida ejemplar son: (y por último) Qué lección puede observarse en esta Historia de 

Vida?” (Guía metodológica para la sistematización de experiencias módulo presencial, 2015: 26). 

El trabajo de los facilitadores integrado a otros profesionales del equipo humano del 

operador del módulo Presencial Habilidades para la Vida/Competencias Transversales-

Contrato 503 y con el apoyo de los profesionales territoriales de Prosperidad Social 

prosiguió con la sistematización de las historias de vida, siguiendo los lineamientos de la 

Guía Metodológica para la sistematización de experiencias módulo presencial43 . 

Se elaboró una tipología que clasificó las historias de vida como sigue: “tipo 1: Historias de 

vida que evidencian resiliencia (a adversidades personales o familiares), tipo 2: historias de 

vida de cómo se supera la exclusión y la falta de oportunidades, tipo 3: historias de vida que 

evidencian superación de situaciones de exclusión social por etnia, sexo, género, edad, 

pobreza u otros, tipo 4: historias de vida de personas que se destacan por la superación de 

condiciones especiales de discapacidad y tipo 5: historias de vida que han sido 

sobrevivientes de fenómenos naturales y que han salido adelante”.44 

El relato se define dentro del módulo presencial como una narración corta estructurada de 

hechos o acontecimientos, es decir, la forma literaria para contar la historia de vida. Los 

facilitadores propusieron elementos como datos personales, datos familiares, sociales, 

académicos, laborales, metas, a la espera de que aportaran “a la esencia del relato”. Se buscó 

                                              
43  Departamento para la Prosperidad Social. Dirección de ingreso social. Grupo de trabajo Jóvenes en Acción. Componente de 
Habilidades para la Vida, noviembre de 2015. (pdf). 
44 Ibid. 



Realizar el diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto del Programa de Jóvenes en Acción 

Producto 6- Informe de la Evaluación de Impacto de Jóvenes en Acción 

Unión Temporal Econometría - SEI – 20 de Noviembre de 2017 

 

P
ág

in
a1

2
3

 

que tuviera un orden cronológico y que enfatizara en elementos de relevancia para su 

protagonista como motivación para contar su historia. Para ello se propusieron inicios de 

párrafos o de oraciones con las siguientes preguntas del formato “Cuéntanos tu historia”: 

Mi nombre es/ nací en/ el día/ Mi familia es (características principales, número de 

miembros, labores desempeñadas, etc.) para pasar a las preguntas detonantes: Algún día 

tuve dificultades porque (qué te sucedió?). Pero me he superado porque (cómo lograste 

superar esas dificultades?). Y soy ejemplo de vida para otros jóvenes ya que (logros que 

alcanzaste al vencer esas dificultades?). 

7.4.1  Estrategia de análisis 

El plan de análisis subyacente en los relatos se interpreta desde el método biográfico propio 

de las ciencias sociales convergente con la concatenación de las preguntas detonantes 

empleadas en el levantamiento de historias de vida por parte del componente Habilidades 

para la Vida.  

Los relatos fueron analizados45 sin categorías preestablecidas. Esta estrategia propia de la 

investigación cualitativa optó por el relato como fuente de la realidad. Esta se abstrae del 

corpus de los 153 relatos, haciendo la salvedad de que no todos tienen un mismo nivel de 

profundidad. Los relatos arrojan una valiosa información sobre las dimensiones estructural 

y biográfica del curso de vida de los narradores con sus matices de género, de adscripción 

cultural y regional y con su sello subjetivo46, como se observará más adelante. La mayoría 

de éstos, respondía a la integralidad del cuestionario propuesto por los facilitadores con lo 

cual la estructura más o menos constante de los relatos detallaba un momento crítico con 

las dificultades experimentadas para luego describir un momento donde aquellas se 

superaron. Es así como se identificaron en el análisis el momento crítico y el momento de 

la superación y se categorizaron desde el contenido de los relatos que arrojaron categorías 

algunas de las cuales proceden del lenguaje común, articulándolas a categorías analíticas 

disponibles en la literatura, para dar cuenta del contenido de los relatos de un modo 

objetivo.  

Algunos relatos que ilustran en profundidad el entramado de los nodos principales y que 

por tanto se consideran emblemáticos, se citan en su totalidad para preservar la coherencia; 

se incluye la identificación personal, en vista de que se realizó el procedimiento de 

consentimiento informado mediante cartas de autorización firmadas por los participantes 

en desarrollo del ejercicio. Para comprender la subjetividad del narrador los testimonios se 

                                              
45 Para el análisis se procesó la información contendida en los 153 relatos utilizando el  programa Nvivo versión 11.  
46 La subjetividad se refiere a la concepción del sujeto como un ser existencialmente complejo que siente, piensa y reflexiona, que 
da y busca sentido, por lo cual la subjetividad se considera constitutiva de la agencia (Ortner, 2016).  
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reproducen textualmente, respetando los giros particulares del lenguaje, pero interviniendo 

los errores ortotipográficos para favorecer su lectura. Asimismo al término del testimonio 

se indica tanto el lugar de nacimiento como el municipio en que se recolectó el relato, como 

indicio de la movilidad de los jóvenes en el territorio nacional. 

Por otra parte, 53.5% de los 153 relatos fueron escritos por participantes del género 

femenino y 46.4% por participantes del género masculino. Para efectos de la lectura de los 

relatos y de su procesamiento en Nvivo son legibles los producidos Word (51%), los relatos 

elaborados a mano no son tan legibles  haciendo un poco más dispendiosa la lectura47.  

En esta primera fase del análisis, surgieron 81 nodos48, los cuales fueron posteriormente 

reagrupados en 9 para finalmente, clasificarse en seis grandes categorías: Crisis económica, 

muerte, violencia directa, violencia intrafamiliar, salud mental y superación. Las cinco 

primeras categorías se refieren al “momento crítico” en el curso de vida de los narradores. 

La última categoría superación, privilegia la construcción de la agencia en sus diversos 

sentidos que en un contexto de pobreza y de vulnerabilidad permite a los protagonistas 

enfocar su proyecto de vida hacia la educación superior y a sus expectativas sobre la 

inserción laboral. En este caso, el relato emblemático también se presenta en su totalidad 

con el objetivo de que el lector aprecie a fondo las arduas circunstancias contextuales del 

narrador que él finalmente logra controlar. 

7.4.2  Resultados generales del análisis de historias de vida49 

Acorde con el propósito del componente Habilidades para la Vida que orientó la 

identificación de las historias de vida de los participantes, el material analizado permite 

reconocer a quienes en entornos de fragilidad social y déficit económico, resignifican su 

pasado y se sobreponen a las adversidades. Para esto se enfocan en culminar su educación 

superior, en encontrar sentido a sus vidas y en identificar sus fortalezas para proyectarse al 

futuro. 

El contexto adverso de los autores de las historias de vida, como resultado del análisis,  

abarca las dificultades económicas, la exposición al conflicto armado y al desplazamiento 

forzado, la exclusión social y los duelos familiares principalmente, como parte del momento 

                                              
47 Esto obedece a que su digitalización se hizo en varios casos con la aplicación móvil CamScanner sin tener en cuenta la luminosidad. 
Como resultado, varios relatos en formato imagen son oscuros, sobreexpuestos a la luz o desenfocados. La consulta de dichos 
relatos en el Nvivo, genera un paso más en el procesamiento puesto que los relatos en imagen exigen abrir una nueva ventana.  
48 En el programa NVivo se llama nodo a lo que en otros programas de análisis cualitativo se denomina código o categoría. Un 
recurso puede estar en varios nodos, en un solo relato (recurso) pueden converger varios nodos que expresan momentos críticos.  
49 El análisis detallado de los resultados se puede encontrar en el Anexo de las historias de vida. 
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crítico que han experimentado durante las dos últimas décadas de la conflictiva historia 

nacional. 

En la superación de estos momentos críticos los narradores, en ejercicio de su agencia, han 

desplegado un conjunto de recursos dentro de los cuales se destaca el hecho de participar 

en el programa Jóvenes en Acción y de haber recibido el componente de Habilidades para 

la Vida. 

El lenguaje en que los narradores escribieron sus relatos está enriquecido por las referencias 

a habilidades para la vida como la resiliencia, la perseverancia, el autoconocimiento, la 

autoestima y el respeto por el otro. Al formular su proyecto de vida, los narradores se 

refirieron a la comunicación asertiva, a la motivación para el emprendimiento, a la disciplina 

y al trabajo en equipo, entre otros. 

Desde su actual proyecto de vida y capaces de mirar la realidad con las herramientas 

obtenidas se plantean la culminación de sus estudios superiores y la meta de ingresar al 

mundo laboral. En este sentido, las actividades del módulo presencial que confluyeron en 

el ejercicio de escritura de las historias de vida, fortalecen claramente las habilidades para la 

vida entre los participantes. 

Todo esto demuestra cómo, a partir de este tipo de ejercicios de sistematización, el 

Programa cuenta con información suficiente para generar procesos internos de evaluación 

y retroalimentación de sus actividades, en este caso específico de las actividades del 

componente HpV. Se recomienda que los ejercicios de sistematización cuenten con el 

tiempo suficiente para ser analizados, proceso a partir del cual se lograrán obtener buenas 

prácticas y lecciones aprendidas para el constante mejoramiento tanto del componente 

como del Programa.  

7.5  RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS JÓVENES 

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

En relación a las dinámicas familiares y sociales de los jóvenes que asistieron al componente 

HpV y los que no participan se encontró lo siguiente: Las respuestas ofrecidas por los 

jóvenes que no asistieron al componente Habilidades para la Vida tienden a un acento 

individual, centrado en la consecución de metas personales ligadas ante todo a la 

remuneración económica. Mientras que las respuestas de los participantes de las actividades 

del componente indican sensibilidad frente a su entorno familiar y social, planteándose 

metas que enriquezcan a ambos círculos. Los jóvenes que participaron en el componente 

HpV aludieron a las buenas relaciones, a la buena comunicación por el respeto y 
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establecieron conexiones entre el buen trato interpersonal promovido en los talleres de 

Habilidades para la Vida con lo aprendido en el hogar (GDD con HpV, Popayán).      

Dado el énfasis en las habilidades obtenidas en el componente, algunos padres observaron 

actitudes de madurez en sus hijos. Lo vincularon con la responsabilidad de administrar el 

incentivo suministrado por Jóvenes en Acción, que repercutió en la autonomía de sus hijos 

por el hecho de que debieron administrar el dinero que les fue entregado a ellos y no a sus 

padres50. Es de anotar cómo la diferencia entre el programa Jóvenes en Acción y su 

componente Habilidades para la Vida no siempre está clara para los padres de familia y 

acudientes de los participantes, tal como lo observaron las investigadoras de campo durante 

la realización de los grupos de discusión dirigida con estos interlocutores en el trabajo de 

campo.  

A su turno, los actores nacionales reflexionaron sobre las actividades de los talleres y su 

impacto en el ámbito familiar sin desconocer que: “de entrada, pudo generar un choque en las 

familias, no siempre el entorno está conectado con habilidades para la vida, pero con el tiempo hay una 

transformación… los chicos empiezan a ser mediadores y ayudar a resolver conflictos” (Entrevista, 

excoordinadora HpV). Con todo, según la entrevista al Director de Transferencias Monetarias 

Condicionadas del Programa, ha habido cambios en las familias y actitudes de 

empoderamiento y de orgullo por parte de los padres de los jóvenes “que en la mayoría de 

los casos son muy sacrificados”, por lo cual “la expectativa es tener una mejor sociedad en 

algunos años”. 

Otro interlocutor expresó lo siguiente:  

“Es un campanazo, un despertar, es la posibilidad que da el programa de ser una población 
potencialmente pasiva a ser una población potencialmente proactiva y productiva. Cuando 
tienes muchachos capacitándose (…) para seguir desarrollando competencias transversales y 
habilidades socioemocionales y colectivas, sin lugar a dudas tienes un producto enorme que 
puede generar cambios al interior de cualquier sociedad (Entrevista Coordinador JeA). 

La reflexión sobre el componente de Habilidades para la Vida en la dimensión social y 
familiar de los participantes hecha por los funcionarios de Prosperidad Social durante las 
entrevistas realizadas expresa su convicción sobre la importancia de éste en la construcción 
del proyecto de vida de los jóvenes por considerar que infunde capacidades para 

                                              
50 El Taller 4 “Ampliando mi mundo” tiene como objetivo general promover la iniciativa y toma de decisiones para el adecuado 
manejo de los recursos personales, financieros y del tiempo La actividad 2 de este taller “Enseñanzas empresariales. Arturo Calle” 
se mencionó reiteradamente por los participantes como historia ejemplar. Los mensajes transmitidos por este empresario y una 
reseña de su trayectoria emblemática hacen parte de la bitácora de este taller (Prosperidad Social, 2016) 
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relacionarse consigo mismo, con el entorno familiar y social, y la proyección a dimensiones 
laboral, educativa y de emprendimiento con mirada de futuro. 

7.6   ASPECTOS CURRICULARES DEL MÓDULO PRESENCIAL DE HABILIDADES 

PARA LA VIDA 

Este apartado analiza cualitativamente el desarrollo curricular del módulo presencial, 

basado en la metodología del aprendizaje experiencial.  

El componente de Habilidades para la Vida apunta a mejorar aquellas destrezas para lograr 

un desempeño académico y laboral como garantía de permanencia en el estudio y el éxito 

en los proyectos de vida. La adecuada inserción social y laboral, el acceso a una buena 

trayectoria profesional y las repercusiones socioeconómicas de ésta no dependen sólo del 

logro educativo, sino que requieren de las habilidades socioemocionales o blandas, definidas 

por el Ministerio del Trabajo a través del decreto 2852 de 2013 como “Competencias 

Transversales”, o sea las “capacidades para la interacción con otros y para la organización, 

gestión y relacionamiento en las diferentes dimensiones de la vida (personal y social) y del 

trabajo.” Las habilidades promovidas por el Componente en el Módulo Presencial: 

Practicando mis Habilidades para la Vida son: 1) autoconocimiento (autoestima, 

autoconfianza, autocontrol), 2) resiliencia, 3) manejo de emociones, 4) perseverancia, 5) 

comunicación asertiva, 6) gestión de conflictos, 7) adaptabilidad, 8) empatía, 9) iniciativa 

10) toma de decisiones) y 11) actitud en el trabajo (responsabilidad, compañerismo, trabajo 

en equipo, gestión del tiempo).  

El enfoque pedagógico utilizado para los talleres se enmarca en el aprendizaje experiencial 

y colaborativo. Esto significa que los jóvenes apropian los contenidos trabajados allí y los 

proyectan en sus experiencias como estudiantes, aprendices y personas, pero además, las 

recogen en sus vivencias familiares y sociales, según la lectura de los testimonios de los 

participantes articulada a los contenidos del módulo presencial que aquí se presenta. La 

importancia del aprendizaje experiencial como enfoque pedagógico del componente se 

coteja asimismo en el material de trabajo titulado La Bitácora de la Vida (Tercera edición, 

2016) elaborado por Prosperidad Social.  

Dentro de los ejercicios realizados en el módulo presencial los participantes recordaron lo 

siguiente: “(…) el árbol de la vida, que fue una cosa que me llamó mucho la atención, porque era como 

replantear lo que eran nuestras raíces, lo que queríamos hacer, lo del respeto, la responsabilidad, todos esos 

valores, también como a perder el temor de las actividades que nos hacían” (Participante GDD con HpV, 

Pereira).  

Otro de los recuerdos que ilustra la acogida del enfoque pedagógico de los talleres se 

manifestó así: “Recuerdo una actividad de dibujarnos a nosotros mismos, yo me sentía cohibida, y la 

actividad me ayudó a explorarme a mí misma. También me gustó la participación de los compañeros, el 

ejercicio de escuchar a los demás” (Participante, GDD con HpV, Montería).  
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La exploración del mundo interior fomentada por el aprendizaje experiencial fue 

rememorado como sigue: “Yo me acuerdo que en un espejo teníamos que ver el reflejo y decir qué 

veíamos entonces ese era el autoconocimiento, unas personas lloraron, otras personas se sintieron incómodas, 

son cosas que impactan…” (Participante GDD con HpV, Villavicencio).  

A partir de los testimonios de los jóvenes participantes, se aprecia la buena recepción que 

han tenido los contenidos de la Bitácora de la Vida, los cuales continúan presentes entre los 

jóvenes, meses después de haber participado en las actividades del módulo presencial.        

Las percepciones de los diversos actores permiten desde su ángulo comprender el 

desarrollo del componente. Acorde con los facilitadores a cargo de la preparación, 

conducción y sistematización de los talleres en territorio: “La metodología era activa, que se 

convertía como un lugar de intercambio, de aprendizaje para los jóvenes, que la estructura no es catedrática, 

no es tan formal, que se cuenta con todos los insumos, los materiales para hacer todos los talleres” 

(Facilitadora HpV Barranquilla). Como orientadores de los talleres del módulo presencial los 

facilitadores articulaban la pregunta movilizadora a las actividades correspondientes a la 

habilidad específica según el taller y observando los objetivos e indicadores de cada 

habilidad a promover.  

Es así como, los facilitadores se apoyaron permanentemente para su labor en el material 

impreso ¡Guía del Facilitador! Practicando mis Habilidades para la Vida y en el material 

audiovisual  requerido  para las presentaciones. Empero, no siempre fue posible contar con 

las ayudas pedagógicas debido entre otras a las fallas en el suministro de la energía en varias 

regiones, así como a los problemas de conectividad a internet: “(…) en algunos talleres se 

manejan muchos videos y acá se va mucho la luz, un taller que depende mucho de videos pues si se va la 

luz, no va a poder ser” (Entrevista Facilitadora HpV Barranquilla). 

Ha habido momentos en que algún joven participante confía aspectos de su vida íntima al 

facilitador. En casos como ese el facilitador percibe la falta de recursos para orientar las 

angustias del participante:  

“Hablar sobre qué podemos hacer si estoy siendo violentada, nosotros tratábamos de tocar 

realidades, pero, ¿qué podemos hacer si yo he sido abusada? Un ejemplo, a veces se nos 

presentaba unas historias que nosotros no quisimos nombrar de niñas que han sido abusadas, 

o niños, pues jóvenes ya, ¿qué pueden hacer? ¿Él qué podrá hacer? ¿Cómo puede salir de eso? 

Uno les dice que hay que salir de las adversidades, pero, ¿cómo? Un poco más de adentrarse 

en esos temas, a uno le gustaría que fueran más talleres, tratar esos temas, que ellos se den 

cuenta lo importante del respeto hacia el otro” (Entrevista Facilitadora HpV, Popayán).  

Además de la ejecución de las tareas mencionadas, es de resaltar la labor comprometida de 

los facilitadores de cara a la población juvenil, cuando afirman: “cautivar a un joven para que 

vaya y tome talleres como éste, no es fácil…” (Facilitador HpV Bogotá). Los vínculos que se 

entablaron durante la ejecución de los talleres entre participantes y talleristas se reactualizan 
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gracias a la actividad en redes sociales. Esto ha permitido a algunos facilitadores, a título 

personal, enterarse de los logros de antiguos participantes en el componente HpV. Esta 

comunicación mediada por las redes sociales digitales tiene como punto de partida la 

estrategia de comunicación directa con el público objetivo considerada en el Documento 

Operativo Técnico Componente Habilidades para la Vida Documento de Trabajo. Grupo 

de Trabajo Jóvenes en Acción. Dirección de Ingreso Social 2013: 45-6 (pdf). Las 

características de una plataforma como Facebook han permitido a los jóvenes continuar 

una comunicación virtual con quienes fueron sus talleristas, como una iniciativa del fuero 

personal.   

Por otro lado, las habilidades personales que se posicionan más frecuentemente en las 

percepciones de los jóvenes y de los facilitadores, son la resiliencia y la perseverancia. 

Mientras que, las habilidades sociales de mayor recordación en los jóvenes y los facilitadores 

son la gestión de conflictos que alude a la capacidad para enfrentar a través de la negociación 

y de forma constructiva las situaciones que implican diferencias con los otros y la empatía. 

Finalmente, las habilidades laborales que se posicionan más frecuentemente son el trabajo 

en equipo, la responsabilidad, igualmente la presentación personal por su injerencia en el 

desempeño laboral y la puntualidad por su injerencia en la permanencia laboral.  

Las voces del equipo de trabajo del nivel nacional desde el 2012 hasta la actualidad, hacen 

eco de lo anterior al considerar que dentro del Programa Jóvenes en Acción el componente 

Habilidades para la Vida provee “un sello de garantía para los graduandos, con características muy 

particulares para ingresar al mercado laboral, se desempeñan mejor, más conscientes de sus 

responsabilidades, dominio sobre sus emociones y mayor control en su proyecto de vida” (Entrevista, 

exdirector Ingreso Social).  

7.7  RESULTADOS SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Analizando los resultados obtenidos en los grupos de discusión realizados en 10 ciudades, 

puede afirmarse que no hay diferencias significativas en la realización de actividades 

extracurriculares por parte de los jóvenes que tomaron el componente de HpV y los que 

no lo hicieron. Estas actividades obedecen ante todo a la voluntad del joven, secundada por 

la oferta tanto de la ciudad como de la institución de educación técnica, tecnológica o 

superior a la que pertenezca. Uno de los intereses juveniles que manifiestan los participantes 

de los grupos de discusión fueron las actividades culturales, cuya concreción depende de 

las actividades extracurriculares programadas por las oficinas de bienestar de las 

universidades y de sus homólogas en el SENA.  

Danzas folclóricas, práctica de instrumentos musicales y artes plásticas como actividad 

ejecutada sistemáticamente fueron algunas de las referidas por los participantes. El deporte 
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jalona buena parte de los intereses extracurriculares, tanto en forma competitiva como 

recreativa. En la práctica del deporte competitivo es indispensable la oferta del municipio, 

pero también, de las instituciones de educación superior en instalaciones deportivas, 

acompañamiento de técnicos en el deporte que practican e implementos. Es de anotar que 

los participantes también se refirieron a la práctica deportiva como cumplimiento del 

llamado “deporte formativo” o “actividad lúdica” exigido por las instituciones académicas.  

En el aspecto recreativo, es con los compañeros de estudio y/o con los amigos del barrio 

con quienes se disfruta de ese tiempo libre: “yo no es que pertenezca a un equipo o a un club, pero 

sí tenemos un grupo del barrio donde practicamos cualquier tipo de deporte que tenga que ver con un balón” 

(Grupo de discusión con HpV, Riohacha). El voluntariado social ocupa un lugar discreto frente 

a los anteriores, con menciones a la Cruz Roja, fundaciones privadas, juntas de acción 

comunal e iglesias: “En mi tiempo libre, yo soy voluntaria en la fundación World Vision, yo estoy hace 

tres años como voluntaria. World Vision realiza proyectos que ayuden al desarrollo de la comunidad. Yo 

soy coordinadora de un grupo de semillero con niños de 5 a 8 años, trabajamos los sábados dando refuerzos. 

También pertenezco a JAC, soy la secretaria de la junta, la JAC junto con la fundación trabajamos varios 

proyectos (Grupo de discusión sin HpV, Barranquilla).         

Ahora bien, otra vertiente de la actividad extracurricular corresponde a la búsqueda de 

ingresos económicos adicionales. Aquí se encuentra una variedad de labores desempeñadas 

por los jóvenes, que abarcan desde la venta de comidas, la decoración de salones para 

fiestas, pasando por la venta de abarrotes y hasta el cuidado de niños. En ocasiones, los 

jóvenes procuran combinar los conocimientos y destrezas adquiridos en su formación con 

la obtención de dinero, tal como lo observó la investigadora de campo a propósito de un 

estudiante de licenciatura en Educación Física que trabaja en una academia y en una escuela 

para niños en la ciudad de Cúcuta.  

Un reverso de las circunstancias descritas indica que, ante el incentivo del Programa Jóvenes 

en Acción, algunos de ellos suspendieron el trabajo: “En mi caso yo trabajaba, pero lo dejé para 

poder dedicarme al estudio cuando empecé a obtener el incentivo” (Grupo de discusión con HpV, Caucasia).   

En suma, el componente de Habilidades para la Vida no ejerce una influencia específica en 

la realización de actividades extracurriculares, las cuales responden ante todo a 

motivaciones económicas, de compromiso personal, y de expansión deportiva, lúdica o 

artística. 
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7.8  ASPECTOS OPERATIVOS Y METODOLÓGICOS DEL COMPONENTE DE 

HABILIDADES PARA LA VIDA 

Los diferentes módulos del Componente de HpV se implementaron en los municipios 

determinados por Prosperidad Social, según las necesidades identificadas en el territorio y 

la capacidad operativa institucional. Por lo tanto, no todos los participantes de JeA 

recibieron este componente y algunos jóvenes no recibieron todos los módulos.  

Los hallazgos obtenidos por los ejercicios cualitativos indican que el módulo mejor 

desarrollado y de mayor acogida ha sido el presencial. El módulo virtual diseñado por el 

componente con el apoyo del SENA no ha tenido la acogida esperada: “En el SENA los 

psicosociales están muy comprometidos con el proceso y lo han solicitado de manera presencial, ya que 

virtualmente se desaniman porque no tienen acceso a internet o saben usar la herramienta o simplemente 

son apáticos” (Entrevista Enlace SENA Caucasia).  

Acudiendo a los resultados del componente cuantitativo del estudio, de los aprendices 

SENA que afirmaron haber cursado algún módulo de HpV (45%), el 38% ha participado 

en el módulo presencial de Habilidades para la Vida, mientras que sólo 5% de los jóvenes 

del Programa ha participado en el módulo virtual y 10% ha realizado el módulo vivencial. 

Por su lado, el 80% de los estudiantes IES encuestados afirmó haber cursado algún módulo 

de HpV, de éstos el 68% tomó los talleres del módulo presencial, un 19% tomó el módulo 

vivencial y el virtual un 3%. 

Aun cuando los porcentajes de participación son mayores para el módulo vivencial que para 

el virtual, desde los ejercicios cualitativos se obtuvo reducida información sobre las 

percepciones acerca de la práctica o pasantía de los jóvenes en competencias de autogestión, 

organizativas y de comunicación, el hecho de que constituye un proceso autónomo del 

joven, puede explicar la dificultad en el seguimiento de este módulo.  El módulo vivencial 

se encuentra en diseño, actualmente se ha realizado un ejercicio piloto en 2016 con 600 JeA 

aproximadamente en 3 municipios del país a través de la estrategia Redvolución del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

La articulación entre instituciones del plano nacional y local resulta de vital importancia 

para el éxito del Programa en las regiones. En este sentido se pronuncia el profesional 

territorial en la ciudad de Barranquilla, conocedor del programa desde su inicio en la capital 

del Atlántico: “Dentro de los factores que favorecen el desarrollo del programa en Barranquilla se puede 

mencionar la buena disposición que encuentran tanto en el SENA en sus distintos centros de formación 

como en la Universidad del Atlántico y en Universidad al Barrio que es un proyecto de la Alcaldía. Después 

de Bogotá somos el segundo departamento con más JeA, es decir el programa ha calado de tal manera que 
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la gente ha estado muy atenta y por eso tenemos tantos muchachos” (…) (Entrevista profesional territorial, 

Barranquilla)  

Se evidencia que el desinterés o errores en la comunicación, de alguna de las partes 

involucradas en el funcionamiento de JeA, dificulta la concreción del proceso que beneficia 

a los jóvenes, siendo estos últimos quienes corren el riesgo de quedar excluidos de la 

información sobre el componente. En conjunto con lo anterior, el compromiso de los 

facilitadores con los jóvenes se convierte en un factor determinante para la recepción de la 

propuesta de HpV. La facilitadora de HpV en Popayán lo comenta así: “(…) el dinamismo de 

los facilitadores, eso ayudó muchísimo, todos tuvimos ese deseo de ayudar y de servicio entonces los convertimos 

algo muy recreacional para ayudarlos a ellos, otro factor, los jóvenes fueron escuchados, y aprendieron a 

escuchar, abrieron su corazón, este año fue muy dinámico.” (Entrevista facilitadora HpV, Popayán) 

La relación cultivada por medio de los talleres entre los facilitadores y los jóvenes, tanto 

como proporcionarle un conjunto de habilidades a los beneficiarios, resulta aleccionadora 

para los facilitadores, quienes a partir de su trabajo y las historias que allí conocen pueden 

reconocer que ellos mismos se fortalecen: “Fortalecimiento de las habilidades personales, sociales y 

laborales, al involucrarme con ellos, yo misma también me reconocí, me identifiqué y desarrollé habilidades. 

Las historias de vida son inspiradoras, que a pesar de las dificultades siguen adelante, no se rinden, y eso 

motiva a no quejarse con la propia vida. En cuanto a la hoja de vida, participé en el diseño del componente 

virtual, y además he trabajado con población de NNAJ y rural, así que esto ha consolidado mi profesión, 

y a poder hacerles ver como docente más allá, que pueden multiplicar sus habilidades. (Entrevista facilitadora 

HpV, Montería) 

De otro lado ha jugado en contra del componente HpV las condiciones logísticas variables 

para desarrollar los talleres o las versiones encontradas de los jóvenes acerca de si su 

permanencia en el Programa JeA depende de tomar el componente HpV. La facilitadora de 

HpV en la capital del Atlántico lo narra así: “No era un requisito [el componente HpV] y eso fue 

una falla también porque los jóvenes cuando saben que eso no les va afectar absolutamente en nada su pago, 

no asistían. Entonces qué pasó al principio, se pasaban por el lado y no se inscribían, cuando ya se inscribían 

unos y empezaban los talleres, motivaban a los otros a inscribirse, es chévere, vale la pena, cuando ya estaban. 

(…) Finalmente cuando salió la publicidad en los últimos periodos que decía que de eso dependía su 

continuidad en JeA ellos se inscribieron porque sabían que de eso dependía que continuaran en el programa” 

Desde el punto de vista de algunos facilitadores se expresaron algunas inquietudes sobre la 

variabilidad en los pagos relacionada con la asistencia de los participantes:  

(…) nosotros teníamos un pago en torno a la cantidad de estudiantes certificados (…) hicimos unas 

proyecciones, en donde lográbamos hacerlo, pero creo que el proyecto no pensó en los periodos de 
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implementación, entonces, por ejemplo, en el segundo y en el tercer periodo sufrimos bastante (…) porque los 

jóvenes tenían periodos vacacionales, entonces a muchos el periodo de Jóvenes se les cruzaba, un ejemplo: 

salían a vacaciones, y a los quince días seguía el proyecto y eran jóvenes que se iban para sus departamentos. 

El tema de trabajar con los jóvenes del SENA, en esos periodos se incluyó jóvenes del SENA y sucede que 

ellos tienen etapa productiva, jóvenes en etapa productiva, no tienen tiempo de nada. Entonces (…) en el 

quehacer teníamos metas, se cumplían, pero eran factores externos, (… ) el joven no se puede quedar dos 

semanas pagando arriendo, pagando un montón de cosas para tomar los talleres, eso afectó bastante y 

nosotros lo sentimos económicamente, tuvimos diferencia con el proyecto por problemas de dinero, eso ya es 

extra al proyecto, pero lo que es observo es que pudo haber una planeación mejor en los tiempos (…) aun 

así en el informe final las cifras son positivas, a pesar de las dificultades obtuvimos buenos resultados 

(Entrevista, facilitador HpV, Bogotá)  

En ocasiones los jóvenes no se sintieron identificados con los ejemplos o las ilustraciones 

de la Bitácora de la Vida, esto no ha sido un factor determinante a la hora de tomar el 

componente HpV, pero sí es válido tenerlo en cuenta para generar una mejor recepción del 

material en particular y el componente en general por parte de los beneficiarios del 

Programa: “(…) otro punto que es importante es que los ejercicios tienen que estar más adaptados al 

entorno cultural, el material físico, las guías que se les daba a los jóvenes, su bitácora del estudiante, es una 

bitácora donde el contenido escrito y el diseño gráfico estaban para jóvenes blancos, o mestizos, tú ves que 

todos los dibujos son estereotipados, no hay realmente unos ejemplos relacionados con las necesidades de la 

región y ellos pedían que los adaptáramos” (Entrevista facilitadora HpV, Barranquilla) En esa misma 

dirección a la pregunta por los aspectos faltantes del componente operativo, se recogió lo siguiente:  

“(…) de los talleres, a mí me hubiera gustado que estuvieran más aterrizados a la realidad que los jóvenes 

tienen que vivir Y a esas edades y a lo que ellos se van a enfrentar después de salir del SENA o de la 

Universidad del Cauca” (Entrevista, facilitadora HpV, Popayán. 

Hay una serie de aspectos operativos a mejorar, los cuales van desde las dificultades que 

genera las convocatorias tan apresuradas o el tiempo de duración del componente HpV, el 

cruce de actividades con días feriados, días cívicos o de fiestas religiosas, hasta las 

dificultades logísticas. Los cronogramas de las instituciones, el lugar de origen de los jóvenes 

o los días festivos en ocasiones se convierten en obstáculos que hay que sortear en el 

territorio, redundando en mayor trabajo para los facilitadores: “Con los tiempos en periodos como 

semana santa o vacaciones, ya que se veía afectada la asistencia porque estaban en épocas de parciales finales, 

y pedían cambios de horarios, y muchos grupos se recargaban. Otros jóvenes que eran de otros municipios, 

viajaban los fines de semana o a final de semestre, entonces los días viernes no podían asistir. Tener en 

cuenta este tipo de tiempos para los grupos.” (Entrevista facilitadora HpV, Montería). 
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Finalmente, en varias regiones no hubo espacios exclusivos, con dotación adecuada y 

suficiente para la realización de los talleres. Los jóvenes se vieron obligados a desplazarse 

hacia lugares diferentes a los acordados inicialmente. Lo anterior afectó la continuidad y 

asistencia para algunos de ellos. En palabras de una de las facilitadoras entrevistadas: “(…) 

se nos presentó un paro de camioneros y muchos de los estudiantes no lograron llegar a Popayán, entonces 

hubo esa pequeña deserción del proyecto” (Entrevista, facilitadora HpV, Popayán) Los paros 

estudiantiles y las protestas ciudadanas en algunos momentos interrumpieron entonces el 

desarrollo del módulo presencial de Habilidades para la Vida. 

7.9  RESULTADOS FRENTE A PERMANENCIA, DESEMPEÑO Y MERCADO 

LABORAL 

Los resultados sobre permanencia y desempeño académico, muestra cómo éstas se deben 

a que los jóvenes se encuentran cursando lo que les satisface. Aunque algunos jóvenes en 

determinado momento desean desistir del programa de formación que cursan, el 

componente HpV influye de manera positiva, al darles herramientas a los jóvenes para que 

refuercen la decisión que tomaron en cuanto al programa de formación escogido. A saber, 

el contenido de este componente incide para que los jóvenes planifiquen y encuentren 

estímulos para planificar y desarrollar sus proyectos de vida. Por otro lado, este componente 

propone ejercicios prácticos que  anticipan herramientas para la vida laboral motivando la 

permanencia y un mejor desempeño académico. Por otro lado, el componente HpV 

representa un espacio donde  los jóvenes aprenden sobre resiliencia, y el trabajo en equipo. 

Durante los ejercicios cualitativos, se pudo identificar claramente el papel del componente 

de Habilidades para la Vida en acceso y desempeño en el mercado laboral de los jóvenes 

participantes del Programa. En general, se reconoce que el componente tuvo influencia en 

generar habilidades para acceder al mundo laboral y en mejorar las relaciones 

interpersonales de los jóvenes, lo que influye directamente en un mejor desempeño en el 

mercado laboral. Todo lo anterior, aporta directamente al fortalecimiento del proyecto de 

vida de los jóvenes. 

Es así, como se recogieron testimonios que reconocen la importancia de aprender a cómo 

comportarse en una entrevista de trabajo y las estrategias de presentación personal como 

habilidades básicas para tener éxito al momento de acceder al primer empleo. Sobresalen 

además, los ejercicios de construcción de hoja de vida como los de mayor recordación entre 

los jóvenes, así cuenta su experiencia un participante del grupo de discusión en Popayán… 

“los talleres lo que más me fortaleció fue la hoja de vida, las relaciones con otras personas. Aunque la parte 

mía como le decía, si me han ofrecido trabajos, pero ya lejos, entonces por esa parte no he podido” 
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Por otro lado, se identifica la resiliencia como una habilidad importante para superar los 

obstáculos de la vida laboral, además los jóvenes reconocen la empatía como una habilidad 

primordial para las relaciones laborales. Mejorar y aprender sobre comunicación asertiva, 

tolerancia y trabajo en equipo también se identifican como habilidades básicas para las 

relaciones interpersonales en el mundo laboral. 

“Si, total, teníamos un taller que es entrevista e ingreso y se dividía en personal, social y laboral, en el 

laboral se tocaban temas puntuales que ayudaban a un ingreso, entrevista, presentación personal, empatía, 

desenvolvimiento, adicional hicimos el proceso de cómo identificar qué oferta necesita, a qué quiero llegar 

según mi proyecto de vida, después de tener identificado a dónde quiero ir, en qué empresa o dónde quiero 

trabajar, me preparo en cuanto a mi hoja de vida, nos centramos mucho en el perfil, la foto, documentos, 

datos a resaltar, hicimos entrevista individual y grupal, hicimos juegos de roles y pasamos al desenvolvimiento 

laboral en lo que es rendimiento, productividad, compañerismo, tolerancia” (Facilitador HpV. Tunja, 

Boyacá). 

7.10  CARACTERIZACIÓN DE LOS JEA QUE TOMARON EL COMPONENTE 

HPV Y LOS QUE NO LO HICIERON 

A continuación, se presentan algunos resultados de la encuesta en la que se comparan las 

respuestas de los jóvenes que tomaron el componente de Habilidades para la Vida (HpV) 

y los que no lo hicieron. La información se presenta diferenciada para SENA e IES. 

7.10.1  Resultados para aprendices SENA 

Como se señaló en un apartado anterior, de los jóvenes del Programa que son o fueron 

aprendices SENA encuestados, un 45% declara haber realizado o estar realizando alguna 

actividad del componente de Habilidades para la Vida. De estos, sólo un 5% ha participado 

en el módulo virtual, un 38% en el presencial y un 10% en el vivencial.  

En el momento de la recolección, un 44% de los JeA del SENA declararon que su actividad 

principal la semana anterior a la encuesta fue trabajar, un 14% estaba realizando la práctica, 

un 5% buscando práctica y otro 14% estaba buscando trabajo. El 7% definió estudiar como 

su actividad principal y el resto estaba desempeñando oficios del hogar o declaró no tener 

ninguna actividad (ver Figura 7.1). Sin embargo, una proporción importante de jóvenes 

combina varias actividades, es así como los que declaran haber recibido algún ingreso como 

remuneración a algún trabajo son el 49%, % cifra superior a los que declararon que trabajar 

era su actividad principal. También un 35% declaró estar estudiando, pero sólo para el 7% 

es su actividad principal, esto se puede explicar ya que son seguramente jóvenes que trabajan 

y también estudian.   
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Figura 7.1 - Actividad principal la semana anterior a la encuesta - 

Aprendices SENA 

 

Fuente: UT - Econometría SEI. Encuesta a jóvenes  

Al comparar algunas variables resultado del grupo de JeA que tomaron algún módulo del 

componente de HpV y los que no lo hicieron, se encontró que en algunas de ellas hay 

diferencias estadísticamente significativas entre estos dos grupos (ver Cuadro 7.2). Este 

cuadro señala que es menor la proporción de los jóvenes que se han retirado de sus estudios 

en el grupo de los que han participado en el componente de HpV (4%) frente a un 10% del 

grupo que no participó del componente. En relación con los que tienen práctica, la 

proporción es mayor para los que participaron (20%), frente a los que no (9%). 

En el grupo que tiene trabajo, la proporción es menor para los de HpV (44%) comparado 

con un 54% de los que no participaron en HpV. Sin embargo, es menor el tiempo de 

búsqueda de empleo (22 semanas) del primer grupo, frente a 37 semanas de los que no 

participaron del componente de HpV. Finalmente, no hay diferencias significativas en los 

ingresos promedio mensuales, ya sean laborales, totales o totales sin el incentivo. 

Cuadro 7.2 - Diferencias entre JeA SENA - Con HpV y Sin HpV 

 HPV NO HPV DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 

Retirado 4% 10% ** 

Formación – estudia actualmente 39% 32%  
Estudia como actividad principal 5% 9%  

Tiene práctica 20% 9% ** 

Certificado 47% 53%  
Trabaja como actividad principal 37% 50% + 

Tiene Trabajo  44% 54% + 

Tiempo buscando práctica, semanas 31,76 37,34  
Tiempo buscando trabajo, semanas 22,13 41,6 ** 

Trabajó 44%

Oficios del 
hogar 14%

Buscó trabajo
14%

Práctica laboral
14%

Estudió 7%

Buscó práctica
5% Ninguna 2%
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 HPV NO HPV DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 

Ingreso laboral ($/mes)         426.476         450.258   
Ingreso total ($/mes)         585.928          565.672   
ingreso total sin incentivo ($/mes)         557.947          561.092   

Errores estándar en paréntesis () 
Nivel de significancia * 10% ** 5% *** 1% 

Fuente: UT - Econometría SEI. Encuesta a jóvenes  

7.10.2  Resultados para JeA IES 

En relación con los JeA del grupo de IES, un 80% respondió que había participado en el 

componente de Habilidades para la Vida. La actividad con mayor frecuencia es la del 

módulo presencial con un 68% de los JeA, el vivencial lo tomó un 19% y el virtual un 3%  

En el momento que fueron encuestados, la mayoría de los jóvenes se encontraba estudiando 

(92%), un 6% de ellos declaró que su actividad principal la semana anterior era trabajar, 

solo un 1% estaba buscando trabajo, otro 1% se dedicaba a oficios del hogar (Ver Figura 

7.2). Vale la pena resaltar que de aquellos afirmaron estar estudiando como actividad 

principal, un 17% también trabaja. 

Figura 7.2 - Actividad principal la semana anterior a la encuesta - 

Estudiantes IES 

 

Fuente: UT - Econometría SEI. Encuesta a jóvenes  

Para los estudiantes de IES encuestados se encontraron diferencias entre el grupo de 

jóvenes que tomaron el componente de HpV y los que no lo tomaron en la variable de 

retiro, donde es menor la proporción de JeA que se han retirado de su proceso educativo 

Estudió 92%

Trabajó 6%

Buscó 
trabajo 1% Oficios del 

hogar 1%
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en el grupo de los que tiene el componente de HpV (1%), frente a los que no lo tienen 

(6%). En el momento de la encuesta ningún joven se había graduado. 

Para aquellos que declararon estar buscando trabajo, es menor el tiempo que llevan 

buscando trabajo los del grupo que no tiene el componente HpV (11 semanas) frente al 

que si lo tiene (24 semanas) y no hay diferencias significativas en los que tienen trabajo. 

Al igual que para los del SENA, en el grupo de los JeA de IES, no se observan diferencias 

significativas en los ingresos laborales, totales o totales sin incentivo, que reciben los jóvenes 

mensualmente, entre los dos grupos (Ver Cuadro 7.3).  

Cuadro 7.3 - Diferencias entre JeA IES - Con HpV y Sin HpV 

 HPV NO HPV 
DIFERENCIA 

SIGNIFICATIVA 

Retirado 1% 6% * 

Estudia como actividad principal 93% 87% + 

Graduado  0% 0%  

Tiene trabajo 22% 23%  

Tiempo buscando trabajo, semanas 24,54 11.00 ** 

Ingreso laboral ($/mes)           90.229            94.972   
Ingreso total ($/($/mes)        520.813         486.333   
Ingreso total sin incentivo ($/($/mes)       273.891         264.293   

Errores estándar en paréntesis () 
Nivel de significancia * 10% ** 5% *** 1% 

Fuente: UT - Econometría SEI, Fuente: UT - Econometría SEI. Encuesta a jóvenes  

En conclusión, se puede ver cómo existen diferencias marcadas entre las actividades 

principales de los JeA SENA y los JeA IES. Es claro que los primeros al cursar programas 

de formación más cortos, la mayoría de ellos están en actividades diferentes al estudio, 

donde el porcentaje más alto se encuentra trabajando, mientras que el 92% de los jóvenes 

de las IES se encuentra estudiando.  

Finalmente, tanto para IES como para SENA, el resultado más importante en la 

comparación entre jóvenes que tomaron algún módulo de HpV y los que no lo hicieron es 

la influencia del componente en la permanencia de los participantes en la educación 

superior, resultado que concuerda con lo analizado en los ejercicios cualitativos, donde se 

identifica el papel del componente en el refuerzo del proyecto de vida y la elección del 

programa de formación o carrera, así como la importancia de la resiliencia y la empatía para 

lograr culminar con éxito la formación de educación superior.  
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7.11  CONCLUSIONES 

Acorde con el propósito del componente Habilidades para la Vida que orientó la 

identificación de las historias de vida de los participantes, el material analizado permite 

reconocer a quienes, en entornos de fragilidad social y déficit económico, resignifican su 

pasado y se sobreponen a las adversidades. Para esto se enfocan en culminar su educación 

superior, en encontrar sentido a sus vidas y en identificar sus fortalezas para proyectarse al 

futuro. 

El contexto adverso de los autores de las historias de vida, como resultado del análisis,  

abarca las dificultades económicas, la exposición al conflicto armado y al desplazamiento 

forzado, la exclusión social y los duelos familiares principalmente, como parte del momento 

crítico que han experimentado durante las dos últimas décadas de la conflictiva historia 

nacional. 

En la superación de estos momentos críticos los narradores, en ejercicio de su agencia, han 

desplegado un conjunto de recursos dentro de los cuales se destaca el hecho de participar 

en el programa Jóvenes en Acción y de haber recibido el componente de Habilidades para 

la Vida. 

El lenguaje en que los narradores escribieron sus relatos está enriquecido por las referencias 

a habilidades para la vida como la resiliencia, la perseverancia, el autoconocimiento, la 

autoestima y el respeto por el otro. Al formular su proyecto de vida, los narradores se 

refirieron a la comunicación asertiva, a la motivación para el emprendimiento, a la disciplina 

y al trabajo en equipo, entre otros. 

Desde su actual proyecto de vida y capaces de mirar la realidad con las herramientas 

obtenidas se plantean la culminación de sus estudios superiores y la meta de ingresar al 

mundo laboral. En este sentido, las actividades del módulo presencial que confluyeron en 

el ejercicio de escritura de las historias de vida, fortalecen claramente las habilidades para la 

vida entre los participantes. 
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Capítulo 8   

IMPACTO DE JEA EN EL MERCADO LABORAL 

En el caso del SENA el análisis de impactos sobre el mercado laboral se divide en dos 

partes: en la primera se estiman los impactos sobre la práctica empresarial y en la segunda 

se analiza el impacto sobre la empleabilidad, ambos enfocados en el trabajo formal. 

8.1.1  Caracterización de la práctica  

La práctica o etapa productiva hace parte del ciclo educativo de todo programa de 

formación desarrollado por el SENA. Si tomamos la práctica como el primer paso para 

acceder al mercado laboral al terminar los estudios, es importante cuantificar el impacto del 

Programa. De la misma forma que se explicó en el Capítulo 5, si se quieren hacer análisis 

condicionados a haber ingresado al SENA, se debe utilizar la cohorte de matriculados antes 

de JeA que seguían activos en el momento en que ingresó el Programa.  

El Cuadro 8.1 resume los impactos generales del Programa sobre la probabilidad de 

conseguir práctica empresarial bajo dos escenarios, el primero es incondicionado, donde se 

analiza el impacto en los aspirantes sobre la práctica; el segundo es un escenario 

condicionado al ingreso al SENA. Con respecto al universo de aspirantes, JeA aumenta 

alrededor 48 pp la probabilidad que sus beneficiarios consigan práctica. Incluso, si 

restringimos el análisis a los matriculados en el SENA, JeA aumenta en casi 19 pp la 

probabilidad que sus beneficiarios consigan práctica empresarial. 

Cuadro 8.1 - Impactos de JeA sobre la práctica en el SENA 

 ASPIRANTES APRENDICES 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Beneficiario JeA 0,486** 0,486** 0,456** 0,191** 0,191** 0,192** 

 (0,051) (0,051) (0,041) (0,041) (0,041) (0,050) 

       

Constante 0,087** 0,087** 0,089** 0,428** 0,428** 0,421** 

 (0,012) (0,012) (0,004) (0,037) (0,037) (0,016) 

Controles No Si Si No Si Si 

Efecto Fijo de 
curso 

No No No No No No 

Prueba F 49,63 49,63  66,84 66,84  

R2 0,19 0,19  0,04 0,04  

Observaciones 192.192 192.192 192.192 48.852 48.852 48.852 
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 ASPIRANTES APRENDICES 
Notas: Errores estándar agrupados por municipio entre paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Banda óptima de 10.04 puntos (CCT (2012)) 
Prueba F se refiere a la prueba instrumento débil 

Variables de control incluyen: Potencial Familias en Acción, sexo, edad, tipo de curso, cupos del curso, número de alicantes, 
curso con segunda prueba de acceso, puntaje en la prueba de entrada, recibe apoyo FIC y área de focalización (dummy por área). 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA 

El análisis anterior se puede extender con el uso de la información primaria, se observa que 

el 46,8% de los jóvenes se encuentra en etapa productiva, el 6,2% de los jóvenes está 

realizando la práctica, mientras que el 1,5% la está buscando. En el SENA existen cinco 

tipos de práctica: 1. contrato de aprendizaje, 2. Pasantías (de asesoría a PYMES, de apoyo 

a unidad productiva familiar, de apoyo a una institución estatal), 3. Proyecto productivo 

SENA, 4. Empresa, SENA, 5. Proveedor SENA, 6. Producción de centros, 7. Creación de 

unidad productiva, 8. Monitoria y 9. Vinculación laboral. 

Cuadro 8.2 – Tipos de práctica en el SENA 

TIPO DE PRÁCTICA CONTROL TRATAMIENTO TOTAL 

Contrato de aprendizaje 72,7% 74,5% 73,0% 

Pasantías 21,0% 18,7% 20,6% 

Proyecto Productivo 1,0% 3,2% 1,4% 

Monitoria 1,0% 0,6% 1,0% 

Vinculación laboral 4,2% 3,0% 4,0% 

Fuente: Cálculos UT SEI-Econometría con base en información primaria 

Como se observa en el Cuadro 8.3, el tipo de práctica más frecuente es el Contrato de 

Aprendizaje, seguido por las pasantías; en estos dos se concentra el 93,6% de los aprendices. 

Dentro de los cinco tipos de práctica que tiene el SENA, el único que no involucra algún 

tipo de vinculación con una empresa es el proyecto productivo. En el cuadro anterior se 

puede observar que sólo el 1,4% de los jóvenes se inclinan por este tipo de práctica, sin 

embargo, al realizar un análisis desagregado por tratamiento y control se observa que el 

3,2% de los jóvenes Tratamiento optan por este tipo de práctica, mientras que solo el 1% 

de los jóvenes de control toman este tipo de práctica. 

Al indagar sobre las razones que los llevaron a inclinarse por este tipo de práctica, las cuales 

se pueden observar en el Cuadro 8.4 se observa que la opción más frecuente es porque no 

encontró otro tipo de práctica, donde el 41% de los controles se inclinan por esta opción y 

el 29% de los tratamientos también. Por otro lado, la opción menos frecuente es el tener 

una idea de negocio que piensa desarrollar en el corto plazo; sin embargo, hay una mayor 

tendencia de los tratamientos a inclinarse por esta opción que de los controles. 



Realizar el diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto del Programa de Jóvenes en Acción 

Producto 6- Informe de la Evaluación de Impacto de Jóvenes en Acción 

Unión Temporal Econometría - SEI – 20 de Noviembre de 2017 

 

P
ág

in
a1

4
2

 

Cuadro 8.3  – Tipos de práctica 

RAZONES CONTROL TRATAMIENTO TOTAL 

Tiene una idea de negocio que 
piensa desarrollar en el corto 
plazo 

11,1% 36,1% 21,9% 

Quiere cumplir con el requisito 
para poder certificarse 

20,6% 43,5% 30,5% 

No encontró otro tipo de práctica 41,2% 28,7% 35,8% 

Fuente: Cálculos UT SEI-Econometría con base en información primaria 

Para la caracterización del grupo restante de aprendices en etapa práctica se tuvo en cuenta 

para el análisis a las siguientes variables: tiene práctica (donde se incluyen también los de 

proyecto productivo), cuánto tiempo lleva buscando la práctica, cuanto tiempo duró 

buscando la práctica, cuánto tiempo lleva en la práctica y cuántas horas le dedicó a la 

práctica la semana pasada. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8.4 - Diferencia de medias para variables de la práctica 

 TRATAMIENTO CONTROL DIFERENCIA 

Tiene práctica 0,74 0,82 -0,08 

 (0,05) (0,05)  

 [429] [336]  

Tiempo buscando práctica en semanas 39,43 26,93 12,50** 

 (3,23) (2,26)  

 [106] [108]  

Práctica - Tiempo que tardo en conseguir 
actividad en semanas 

20,54 23,38 -2,84 

 (1,27) (5,10)  

 [313] [222]  

Práctica - Tiempo que lleva en la 
actividad en semanas 

21,03 19,08 1,95 

 (0,73) (1,67)  

 [313] [222]  

¿Cuántas horas dedicó a esta labor la 
semana pasada? 

43,19 45,42 -2,23 

 (0,64) (1,95)  

 [313] [222]  
Errores estándar ( ), observaciones [ ], + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT SEI-Econometría con base en información primaria 

Al comparar la media de los tratamientos con la media de los controles, la única diferencia 

significativa se da en el tiempo que llevan buscando práctica ya que, en promedio, los 

tratamientos llevan doce semanas más aunque en las otras variables la diferencia no sea 

significativa, se puede observar que, en promedio, los tratamientos duran menos en 

conseguir una práctica, duran más tiempo en la práctica y dedican una menor cantidad de 
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horas al trabajo en la semana en ella; sin embargo, no se puede olvidar que no son 

diferencias significativas.  

8.1.2  Impacto en empleabilidad y calidad del empleo 

a. Análisis con información secundaria  

Uno de los resultados finales generados por el Programa dentro de su cadena de valor es la 

vinculación laboral del participante. El individuo que ha tenido unas herramientas de 

aprendizaje y unos recursos económicos por su participación dentro del  Programa  podrá 

acceder  a una mejor vinculación laboral en términos de beneficios recibidos y con ello una 

mejor calidad de vida. Por esta razón, la evaluación del impacto del Programa sobre la 

empleabilidad se circunscribe al mercado formal, que ofrece un empleo de mayor calidad 

por los beneficios en seguridad social que recibe el trabajador en Colombia, entre otros. No 

obstante, existen restricciones de información sobre ingresos percibidos por los 

trabajadores independientes que limitan el alcance para implementar una evaluación 

desagregada con este grupo.  

En este caso, el modelo estimado por medio de RD está pensado para analizar la 

probabilidad de estar empleado y este objetivo es operacionalizado con una variable 

dicotómica dependiente, igual a 1 si el individuo aparece en la PILA (cualquier momento 

del primer semestre de 2017) y cero si no lo está. De esta manera, el modelo estimará la 

probabilidad de que el individuo certificado se encuentre vinculado a un empleo formal en 

el cual contribuye al sistema de seguridad social. La lectura es cuidadosa porque pueden 

aparecer individuos con valor 0, es decir que no están en la PILA, que no trabajan o que lo 

hacen por cuenta propia y, por tanto, no aparecen en los registros del Sistema Contributivo.  

Los resultados de este modelo se estiman para diferentes poblaciones, teniendo en cuenta 

el grado de exposición al Programa para el periodo de la Evaluación. El Cuadro 8.6 presenta 

los resultados distintos bajo dos metodologías diferentes: La forma reducida (FR) y el 

modelo de variables instrumentales (IV).   

Solamente se analiza el efecto del Programa sobre la participación en el mercado laboral 

formal de quienes se habían matriculado antes del segundo semestre de 2014 y que seguían 

activos (Pre JeA),  

Los resultados sugieren que el Programa tiene un efecto positivo para quienes estuvieron 

expuestos a los beneficios de JeA. Este resultado es robusto a la metodología utilizada. Para 

el caso de la forma reducida FR (ver Cuadro 8.6), se encuentra un incremento de 3.3 puntos 

porcentuales que equivalen a un incremento de 6.7% (0.033/0.49) en la probabilidad de 
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estar en el mercado formal, lo cual es considerable si se tiene en cuenta el gran nivel de 

informalidad del mercado laboral colombiano. La diferencia con el coeficiente estimado 

bajo la metodología de variables instrumentales IV (0.033 vs. 0.209) proviene del hecho que 

ésta última ya considera que solo el porcentaje de la población elegible se vinculó al 

Programa, y por esta razón es mayor en valor absoluto. 

Cuadro 8.5 - Impacto de JeA sobre el mercado laboral formal 

 FR IV 

Elegible 0,033*  

 (0,017)  

   

Participante en JeA          0,209+ 

  (0,111) 

   

Constante 0,490** 0,490** 

 (0,037) (0,037) 

Prueba F  60,24 

R2 0,00 -0,01 

Observaciones 
15233
9 

15233
9 

Notas: Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 - + p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01 
Errores Estándar en Paréntesis 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA y 

PILA 

Teniendo en cuenta este primer hallazgo, se procedió a analizar si existían efectos diferentes 

(efectos heterogéneos) entre algunos grupos poblacionales para la población. Los grupos 

de análisis en este caso hacen referencia a sexo, tipo de curso y nivel de habilidad. 

Los resultados estimados son interesantes por sus implicaciones de política. En primer 

lugar, se encuentra un impacto positivo del Programa sobre la empleabilidad formal de los 

hombres, que no es significativo para el caso de las mujeres. En términos de tamaño, JeA 

aumenta la probabilidad de ser un trabajador formal en 7.1 pp (puntos porcentuales) en el 

caso de los hombres. Este resultado no es sorprendente, dado que algunos trabajos de la 

literatura han encontrado que las mujeres con condiciones socioeconómicas en situación 

de vulnerabilidad se han visto obligadas a aceptar trabajos con horarios más flexibles o 

realizar actividades por su propia cuenta, renunciando al salario, para poder manejar su 

tiempo en el hogar. Esta es una característica común en los individuos participantes en JeA 

ya que provienen de hogares de bajos ingresos y por tanto no tienen el suficiente respaldo 

para el cuidado de sus hijos y eso las obliga a aceptar trabajos con peores condiciones que 

las mujeres sin hijos o los hombres. (Ver ( Luis Gamboa & Blanca Zuluaga, 2013)). Pero 

aun reconociendo esto, el resultado sugiere que sería muy útil monitorear con mayor detalle 

el desarrollo de las habilidades de los beneficiarios y, con ello, tratar de identificar cuáles 
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variables puede estar generando este resultado diferencial entre hombres y mujeres, para 

poder intervenir en ellas. 

Cuadro 8.6 - Impacto de JeA sobre el mercado laboral formal por grupos - 

Forma reducida 

 SEXO TIPO DE CURSO HABILIDAD 

 MUJER HOMBRE TECNOLÓGICO TÉCNICO BAJA ALTA 

Elegible -0,003 0,071** 0,045+ 0,014 0,032 0,038* 

 (0,020) (0,020) (0,026) (0,023) (0,024) (0,016) 

       

Constante 0,493** 0,488** 0,543** 0,426** 0,481** 0,505** 

 (0,045) (0,032) (0,036) (0,034) (0,040) (0,039) 

R2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Observaciones 76741 75598 85807 66532 70087 52847 
Errores estándar en paréntesis 

Notas: Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA y 

PILA 

Cuadro 8.7 - Impacto de JeA sobre el mercado laboral formal por grupos – 

IV 

 SEXO TIPO DE CURSO HABILIDAD 

 MUJER HOMBRE TECNOLÓGICO TÉCNICO BAJA ALTA 

Beneficiario JeA -0,015 0,477** 0,228+ 0,125 0,297 0,184* 

 (0,117) (0,157) (0,137) (0,209) (0,231) (0,076) 

       

Constant 0,493** 0,488** 0,543** 0,426** 0,481** 0,505** 

 (0,045) (0,032) (0,036) (0,034) (0,039) (0,039) 

Prueba F 58,67 53,70 46,35 50,64 64,69 42,74 

R2 0,00 -0,06 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 

Observations 76741 75598 85807 66532 70087 52847 
Errores estándar en paréntesis 

Notas: Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA y 

PILA 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados por género del participante de JeA, se hizo 

una revisión detallada de los cursos estudiados por la población beneficiaria del Programa 

usando la distribución de estudiantes por código del programa de formación y los 

promedios de participación laboral femenina en el mercado laboral formal.  

En la Figura 8.1 se muestran varias asociaciones entre variables que vale la pena observar. 

En el panel superior izquierdo está la relación entre proporción de participantes en JeA con 

la tasa de empleo formal femenina. No se observa a simple vista que haya una asociación 

positiva entre el porcentaje de participantes de JeA por curso y la tasa de empleabilidad. El 
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panel superior derecho muestra que no existen mayores niveles de empleo formal en cursos 

con mayor presencia de mujeres o de hombres. Por su parte, el gráfico inferior muestra que 

pareciera ver una asociación positiva entre la demanda de cupos (número de aspirantes por 

curso) y la tasa de empleo formal de dichos cursos.   

Figura 8.1 - Empleabilidad y Genero del Participante. 

 
 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA y 

PILA. Nota. Cada punto equivale a una variable calculada a nivel de curso 

Luego de esto, se puede afirmar que, de existir algún tipo de diferencias en la vinculación 

laboral de acuerdo al género de los participantes en el Programa, estas diferencias no 

provienen de aspectos relacionados con los cursos ofrecidos o de las características de la 

población participante. Esto quiere decir que el Programa no logra romper las rigideces en 

la contratación laboral que se observan en Colombia para las mujeres. 
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En segundo lugar, se evaluó si existían diferencias importantes de acuerdo con la modalidad 

de curso estudiado. Aunque el nivel de significancia es bajo, se observa una probabilidad 

mayor de permanecer vinculado como trabajador formal para los estudiantes de cursos 

tecnológicos (4.5 pp) con respecto a los individuos no elegibles. Una vez que se controla 

por el take out del programa, los resultados del modelo son mayores (modelo IV Cuadro 

8.7). Recuérdese que este modelo tiene en cuenta la probabilidad de estar en el Programa 

(primera etapa de la estimación) y por lo tanto los resultados estimados tienen un coeficiente 

más grande (por el grado de aceptación “take-out” del Programa). 

En tercer lugar, se consideró oportuno evaluar si la existencia de un sistema de ingreso 

preferencial pudo tener un efecto importante sobre la empleabilidad. En este caso, se 

catalogó a los individuos entre “grupo de baja habilidad”, quienes tenían un puntaje en la 

prueba de admisión por debajo del necesario y “grupo de alta habilidad”, quienes tienen un 

puntaje superior al necesario; es decir, quienes habrían podido ingresar en ausencia del 

Programa.  

Los resultados de los Cuadros  8.6 y 8.7 sugieren que el Programa tiene un efecto positivo 

y significativo sobre individuos más hábiles y no sobre quienes tuvieron un ingreso 

preferencial por la probabilidad de ser empleados formales (4pp en el modelo reducido y 

1.8 en el modelo que instrumenta por la participación en JeA). Este hallazgo sugiere la 

necesidad de repensar la manera como se acompaña a los individuos de baja habilidad a lo 

largo del Programa, para identificar la mejor manera de nivelar su capacidad de emplearse 

en el sector formal, ya que, en la situación actual, parecería que el ingreso preferencial no 

contribuye a incrementar la empleabilidad de los individuos certificados por el SENA. Vale 

la pena recordar que el resultado también podría indicar que pueden existir mercados 

laborales diferentes hacia donde apuntan los individuos (formales vs informales).  

El análisis de los alcances de JeA también se llevó a cabo teniendo en cuenta las áreas de 

focalización del SISBEN (áreas 1, 2 y 3). Estas áreas tienen distintos niveles de desarrollo 

de su infraestructura y de sus instituciones. Se realizaron estimaciones separadas para 

identificar posibles diferencias en el resultado de sus distintas poblaciones. Los resultados 

del siguiente cuadro sugieren que el efecto del Programa estuvo concentrado tanto en el 

área 1 como en la 3. 

Para un participante que fue focalizado en el área 1, la probabilidad de obtener trabajo fue 

positiva y mayor que la de un beneficiario en otras áreas en aproximadamente 4.6pp, es 

decir pasa de 52.4% a 57% (Cuadro 8.8). Para el caso del área 3, el resultado es más grande 

en términos porcentuales, y alcanza un 51% para los participantes de JeA (aumenta de 8.1pp 

desde 42.8%). Este es un resultado notable del Programa, porque hace evidente que los 



Realizar el diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto del Programa de Jóvenes en Acción 

Producto 6- Informe de la Evaluación de Impacto de Jóvenes en Acción 

Unión Temporal Econometría - SEI – 20 de Noviembre de 2017 

 

P
ág

in
a1

4
8

 

individuos que cursaron los programas del SENA mejoraron sus probabilidades de tener 

un empleo de calidad tanto en las zonas más desarrolladas como en las más pequeñas- En 

las áreas 2 y 3  se caracterizan por tener menor nivel de formalización laboral; es decir, son 

más comunes las modalidades informales de contratación (mercados agrícolas, comercio 

minorista, y servicios). Sin embargo, este resultado si debe servir como señal para poder 

trabajar con el sector productivo en la búsqueda de herramientas para incrementar la 

generación de oportunidades de trabajo formal. 

Cuadro 8.8 - Impacto de JeA sobre el mercado laboral formal por área de 

focalización – forma Reducida (FR) 

 1 2 3 

Elegible 0,046* 0,005 0,081+ 

 (0,022) (0,027) (0,041) 

    

Constante 0,524** 0,450** 0,428** 

 (0,042) (0,029) (0,051) 

R2 0,00 0,00 0,00 

N 80564 59130 12645 
Errores estándar entre paréntesis 

Notas: Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA y 

PILA 

Cuadro 8.9 - Impacto de JeA sobre el mercado laboral formal por área de 

focalización – IV 

 1 2 3 

Beneficiario JeA 0,374* 00,027 0,334* 

 (0,179) (0,136) (0,165) 

    

Constante 0,524** 0,450** 0,428** 

 (0,041) (0,029) (0,050) 

Prueba F 66,37 136,66 81,57 

R2 -0,02 0,00 -0,04 

N 80564 59130 12645 
Errores estándar entre paréntesis 

Notas: Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA y 

PILA 

Para tener una descripción del efecto del Programa de manera que resumiera la cadena de 

valor, se estimó un modelo de variables instrumentales (IV) que incluyera tres etapas, como 

el mencionado en la ecuación (5), porque en la concepción de JeA la cadena de valor parte 

desde la demanda, pasando por la certificación hasta llegar a una vinculación laboral de 

calidad (evidenciada por la PILA). 
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El Cuadro 8.10 presenta dos conjuntos de resultados: acceso y certificación. Teniendo en 

cuenta la cadena de valor del programa, hay tres etapas para llegar a la empleabilidad de los 

jóvenes del SENA: La primera etapa es la probabilidad de ser elegible. La segunda etapa es 

el cálculo de la probabilidad de participar dado que es elegible y, la tercera en este caso es 

la probabilidad de estar trabajando dado que accedió o que se certificó. Para leer los 

resultados del Cuadro hay que diferenciar cada fila de coeficientes. La primera etapa resume 

la probabilidad de hacer parte del Programa dependiendo de si está por encima o por debajo 

del punto de corte, la segunda fila muestra el impacto del Programa y la tercera fila cuantifica 

la probabilidad de estar en el mercado laboral formal. 

La primera columna muestra que el Programa generó un aumento en la probabilidad de 

acceso de 63,9 pp entre los beneficiarios y dado que accedieron al SENA en respuesta a la 

existencia de JeA (tercera etapa), la probabilidad de estar en el mercado laboral formal para 

estos individuos es mayor en 39 pp.  

La segunda columna, muestra que para los JeA hay una mayor probabilidad de certificarse 

de 16 pp y esta certificación les aumenta la probabilidad de estar en el mercado laboral 

formal considerablemente (un incremento de 141 pp).  Esta tercera etapa puede entenderse 

como el cambio de probabilidad de estar en la PILA con respecto al cambio en la 

probabilidad de certificarse.  Lo anterior lleva a pensar que JeA incrementa los niveles de 

empleabilidad por medio del beneficio adicional (Premium  salarial) que les genera a las 

personas estar certificado por el SENA. En el mercado laboral colombiano importa mucho 

la existencia de diplomas porque son requisitos solicitados para acceder a muchas vacantes 

laborales.  

Cuadro 8.10 - Impacto de JeA sobre el mercado laboral formal (variables 

instrumentales en 3 etapas) 

 ACCESO CERTIFICACIÓN 

Primera etapa (Elegible) 0,121** 0,121** 

 (0,018) (0,016) 

   

Segunda etapa 
(Beneficiario JeA) 

0,639** 0,164** 

 (0,070) (0,032) 

   

Tercera etapa 0,361* 1,410* 

 (0,171) (0,693) 

Observaciones 226531 226531 
Errores estándar entre paréntesis 

Notas: Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 - + p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información del SENA y 

PILA 
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El tamaño de los coeficientes del Cuadro 8.10 resalta la importancia de la certificación y 

quizás también del paso por el ciclo completo con actividades de Habilidades para la Vida, 

ya que, en este caso, el impacto es alrededor de cuatro veces más fuerte cuando el programa 

incentiva la permanencia hasta la certificación (1.4 vs. 0.36). Esto quiere decir que las 

estrategias institucionales de acompañamiento y seguimiento están aportando su rol a la 

vinculación laboral pero que deben estar monitoreando continuamente las causales de no 

certificación de los participantes en JeA que son estudiantes del SENA. 

b. Análisis con información primaria 

El cuadro 8.11, presenta los resultados de una prueba de diferencia de medias para una serie 

de variables de empleabilidad en los jóvenes encuestados del SENA. Se observa que para 

las variables de población económicamente activa-PEA y aportes al régimen contributivo 

de salud hay diferencias estadísticamente significativas. En particular, el porcentaje 

promedio de los jóvenes que hacen parte de la PEA es más alto para los jóvenes 

participantes del Programa, al igual que la proporción promedio de individuos que aportan 

a salud (trabajo formal). 

Cuadro 8.11 - PEA, empleo y régimen contributivo para jóvenes tratamiento 

y control  

 TRATADOS CONTROL DIFERENCIA 

Población económicamente activa 0.78 0.72 0.06+ 

 (0.03) (0.03)  

 [1216] [1612]  

Tiene empleo 0.49 0.52 -0.03 

 (0.03) (0.03)  

 [1216] [1612]  

Aporta a salud (Régimen contributivo) 0.48 0.39 0.09+ 

 (0.03) (0.04)  

 [1216] [1612]  

    
Errores estándar ( ), observaciones [ ], + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de la 

encuesta a jóvenes  
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Cuadro 8.12 - Impacto de JeA sobre empleabilidad de los jóvenes en el 

SENA. Solo para matriculados después de JeA. (Estimación por variables 

instrumentales en 3 etapas - Etapas 1 y 2) 

  

Primera etapa (Elegible) 0,103+ 

 (0,057) 

Segunda etapa (Beneficiario JeA) 0,340 

 (1,212) 

Observaciones 1949 

Notas: Errores estándar por bootstrap en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
Etapa 1: La discontinuidad instrumenta la participación en JeA. Etapa 2: La participación en JeA (estimada) instrumenta la 

probabilidad de no desertar 
Ingresos en miles de pesos 

Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 
educación de los padres. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 

En síntesis, JeA tuvo un efecto positivo sobre la empleabilidad formal de los participantes 

que se refuerza a través de la certificación, ya que ésta le genera a los empleadores una señal 

de las competencias adquiridas (efecto diploma) y por tanto los beneficiarios de JeA tienen 

mayores niveles de vinculación formal en el mercado laboral. Es importante mencionar que 

estos efectos fueron mayores para quienes estuvieron desde el inicio del Programa, los 

hombres, participantes que cursaban cursos tecnológicos y se encontraban en regiones de 

mayor desarrollo económico (área 1) no sólo por el hecho de contar con mayores 

competencias sino por el hecho que la regulación laboral requiere en algunos casos contar 

con certificación para poder trabajar (algunos ejemplos, aunque no son todos, son los 

trabajadores en altura, los soldadores, entre otros). En consecuencia, el acompañamiento 

debe mantenerse para reducir la deserción. 

8.2  INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) 

8.2.1  Impacto sobre la empleabilidad y calidad del empleo 

a. Análisis con información secundaria 

El análisis del impacto sobre la participación laboral de los estudiantes de las Instituciones 

de Educación Superior (IES) se refiere en este caso a la vinculación al mercado formal, para 

lo cual se utilizó la información de la PILA.  

El análisis del impacto sobre la empleabilidad de los Jóvenes de las IES se parte de 

reconocer que la duración de estos programas de estudio es, en promedio, de una mayor 

extensión que los programas tradicionalmente cursados en el SENA. Ahora bien, la 

interpretación de los resultados se lleva a cabo teniendo en cuenta la importancia de este 
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resultado para la cadena de valor del Programa y que la puesta en marcha de JeA afecta con 

diferente intensidad a los beneficiarios: Nuevos estudiantes (Post JeA) vs. Estudiantes ya 

matriculados antes del inicio del Programa (Pre JeA). 

En primer lugar, se encuentra que, independiente del enfoque metodológico empleado 

(Forma reducida o Variables Instrumentales), la probabilidad de estar en el mercado laboral 

de quienes ya estaban estudiando es menor con la entrada del Programa (Cuadro 8.13). En 

la versión reducida de esta estimación, la disminución de la probabilidad es del orden de 2.5 

pp, o si se tiene en cuenta el nivel inicial, equivale a un incremento aproximado del 21% 

(0.025/0.132), y en el caso del modelo de variables instrumentales es de 8 pp condicional a 

haber aceptado ingresar al Programa (vale la pena recordar que no todos los elegibles han 

decidido ser participantes del Programa). Este resultado puede tener una lectura positiva si 

se tiene en cuenta que el diseño del Programa está ideado para desalentar la deserción y 

vinculación al mercado laboral por motivos relacionados con recursos económicos 

necesarios para seguir estudiando.  

Cuadro 8.13 - Impacto de JeA sobre el mercado laboral formal de los 

matriculados en las IES 

 PRE JEA POST JEA 
 FR IV FR IV 

D -0,025**  0,0116  

 (0,009)  (0,011)  

T  -0,084**  0,0320 
  (0,030)  (0,031) 

_cons 0,132*** 0,133*** 0,0647*** 0,0633*** 
 (0,013) (0,012) (0,012) (0,012) 

Prueba F  275,50  146,25 

R2 0,00 0,01 0,00 -0,00 

N 47561 47561 32845 32845 
Errores estándar en paréntesis 

Notas: Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
Banda óptima de 20.2 puntos pre-JeA y 16.42 puntos post-JeA(CCT (2012)) 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES y 

PILA 

En el caso de los individuos que ingresaron al Programa antes de iniciar sus estudios (Post 

JeA), no se encuentra efecto, como era de esperarse, porque aún se encuentran estudiando. 

Teniendo en cuenta que únicamente se encontraron efectos significativos del Programa 

para quienes ya se encontraban estudiando (Pre JeA), se continuó la estimación de los 

impactos con un análisis más detallado para identificar si existen efectos heterogéneos por 

género y área de focalización.51 A partir de estos grupos poblacionales, emergen dos 

                                              
51 Dada la heterogeneidad presente en los programas universitarios, no se realizó un análisis por tipo de carrera profesional. 
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resultados importantes. Por un lado, JeA afecta tanto a hombres como mujeres ya que 

ambos grupos tienen una menor probabilidad de estar ocupados en el sector formal, aunque 

el impacto en los hombres es mayor en términos porcentuales. La probabilidad cae en 11 

pp para los hombres y en 6 pp para las mujeres, siendo esta una reducción considerable en 

la probabilidad de trabajar del 44% para las mujeres (0.059/0.135) y cercana al 84% para 

los hombres. Dicho resultado puede interpretarse como una participación insignificante en 

el sector formal de los JeA de los estudiantes de las IES que se matricularon antes del inicio 

del Programa.  

Cuadro 8.14 - Impacto de JeA sobre el mercado laboral formal de los 

matriculados en las IES antes del 2014-II por grupos 

  SEXO AREA 
 IV MUJER HOMBRE 1 2 3 

T -0,084** -0,059+ -0,113* -0,147** -0,055 0,090 
 (0,030) (0,035) (0,044) (0,038) (0,063) (0,101) 
       

Constante 0,133*** 0,135** 0,133** 0,169** 0,109** 0,083** 
 (0,012) (0,013) (0,016) (0,015) (0,015) (0,022) 

R2 0,01 0,01 0,00 -0,00 0,01 -0,04 

N 47561 22389 25172 18914 25947 2700 
Errores estándar entre paréntesis 

Notas: Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Banda óptima de 20.2 puntos pre-JeA y 16.42 puntos post-JeA(CCT (2012)) 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES y 

PILA 

Por otro lado, los resultados resumidos en las tres columnas de la derecha del cuadro 

anterior, parecen sugerir que el impacto del Programa se concentra en el área 1 al reducir 

en 14.7 pp la probabilidad de trabajar formalmente, mientras que en las demás áreas no se 

encuentra un efecto de JeA.  

La lectura de los resultados anteriores puede complementarse con el siguiente cuadro que 

resume las respuestas de los encuestados sobre la actividad realizada por los participantes 

del Programa que no se encontraban trabajando. Se observa que prácticamente todos los 

beneficiarios que no están trabajando están estudiando, lo que es un objetivo del Programa. 

Cuadro 8.15 - Actividades de los beneficiarios del Programa que no tiene 

empleo por sexo (%) 

ACTIVIDAD MUJERES HOMBRE TOTAL 

Buscó trabajo 0,50 0,00 0,28 

Estudió 96,53 100 98,05 
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ACTIVIDAD MUJERES HOMBRE TOTAL 

Oficios del hogar 1,98 0,00 1,11 

Ninguna 0,99 0,00 0,56 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES y 

PILA 

Finalmente, para resumir el análisis de la cadena de valor del Programa, al igual que se hizo 

con el estudio del impacto de JeA sobre la población vinculada al SENA, se estima el 

modelo de probabilidad de participación laboral en tres etapas, siguiendo la estructura de la 

ecuación (5). Los resultados que se presentan en el Cuadro 8.16, evidencian impactos 

significativos en las tres etapas para el grupo de jóvenes matriculados antes del Programa 

(PreJeA) mas no para el caso de quienes ingresaron después (PostJeA). Puntualmente se 

encuentra que el Programa disminuye la probabilidad de deserción en 25 pp y por lo tanto, 

puede reducirse el incentivo a trabajar generando mejores condiciones para estudiar. Esto 

quiere decir que, para este grupo poblacional, JeA genera las condiciones necesarias para 

que los beneficiarios continúen aumentando su capital humano, disminuyendo la 

probabilidad de que estos jóvenes ingresen al mercado laboral formal (tercera etapa). 

Cuadro 8.16 - Impacto de JeA sobre el mercado laboral formal de los 

matriculados en las IES (variables instrumentales en 3 etapas) 

 PREJEA POSTJEA 

Primera etapa (Elegible) 0,296** 0,361*** 
 (0,017) (0,030) 

Segunda etapa (Beneficiario JeA) 0,336** 0,132 
 (0,054) (0,074) 

Tercera etapa (No desertar) -0,249+ 0,243 
 (0,142) (0,435) 

N 47561 32845 
Errores estándar en paréntesis 

Banda óptima de 20.2 puntos pre-JeA y 16.42 puntos post-JeA(CCT (2012)) 
Notas: Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las IES y 

PILA 

En síntesis, los resultados estimados por las dos metodologías sugieren que la puesta en 

funcionamiento del Programa ha tenido un efecto negativo sobre la probabilidad de 

encontrarse ocupado para los estudiantes de las IES matriculados antes de JeA, y este 

resultado puede leerse positivamente porque implica menor abandono de estudios 

superiores y por lo tanto una mayor acumulación de competencias en el mediano plazo al 

mantenerse el sistema educativo incrementando sus niveles de formación.  

b. Análisis con información primaria 
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El siguiente cuadro presenta los resultados de las pruebas de diferencias de medias para 

variables de empleabilidad en los jóvenes de la encuesta de IES. Los resultados muestran 

evidencia de diferencias estadísticamente significativas en las tres variables. Específicamente 

se observa que la proporción de población económicamente activa de los participantes del 

Programa de JeA es menor que la de los controles; del mismo modo, es menor la 

proporción de JeA que tienen empleo y que aportan al régimen contributivo de salud.  

Cuadro 8.17 - PEA, empleo y régimen contributivo para jóvenes tratamiento 

y control  de las IES 

 TRATADOS CONTROL DIFERENCIA 

Población económicamente activa 0.23 0.29 -0.06* 

 (0.02) (0.03)  

 [1102] [1054]  

Tiene empleo 0.22 0.27 -0.05+ 

 (0.02) (0.03)  

 [1102] [1054]  

Aporta a salud (Régimen contributivo) 0.05 0.11 -0.06** 

 (0.02) (0.01)  

 [1102] [1054]  
Error estándar ( ), observaciones [ ], + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con base en la información de las 

encuestas a los jóvenes 

El siguiente cuadro presenta los resultados de la estimación en tres etapas para el impacto 

de JeA en la empleabilidad de los individuos de las IES matriculados antes de JeA. Como 

se observa, tanto la primera como la segunda etapa presentan coeficientes estadísticamente 

significativos. Sin embargo, los resultados de la estimación de la tercera etapa, que se 

presentan en el siguiente cuadro, no son estadísticamente significativos para ninguna de las 

variables de empleabilidad. Es decir, que el Programa aún no tiene efectos significativos 

sobre las variables objetivo. 

Cuadro 8.18 - Impacto de JeA sobre empleabilidad de los jóvenes en las 

IES. Solo para matriculados antes de JeA que seguían activos cuando inició 

el Programa. (Estimación por variables instrumentales en 3 etapas - Etapas 

1 y 2) 

  

Primera etapa (Elegible) 0,553** 

 (0,096) 

  

Segunda etapa 
(Beneficiario JeA) 

0,712+ 

 (0,373) 

Observaciones 529 
Notas: Errores estándar por bootstrap en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Etapa 1: La discontinuidad instrumenta la participación en JeA. Etapa 2: La participación en JeA (estimada) instrumenta la 
probabilidad de no desertar 
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Ingresos en miles de pesos 
Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 

educación de los padres. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 

Cuadro 8.19 - Impacto de JeA sobre sobre empleabilidad de los jóvenes 

en las IES. Solo para matriculados antes de JeA que seguían activos 

cuando inició el Programa. (Estimación por variables instrumentales en 3 

etapas - Etapa 3) 

 
POBLACION 

ECONOMICAMEN
TE ACTIVA 

TIENE EMPLEO 
APORTA A 

SALUD (REGIMEN 
CONTRIBUTIVO) 

INGRESO 
LABORAL 

No desertar 0,658 0,735 0,016 1,69e+05 

 (1,832) (2,941) (0,980) (3,97e+06) 

Observaciones 529 529 529 529 
Notas: Errores estándar por bootstrap en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Etapa 1: La discontinuidad instrumenta la participación en JeA. Etapa 2: La participación en JeA (estimada) instrumenta la 
probabilidad de no desertar. Etapa 3: Efecto de no desertar sobre la variable objetivo 

Ingresos en miles de pesos 
Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 

educación de los padres. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 

Como se explicó en el Capítulo 5, el análisis de impacto no es válido para los individuos 

matriculados después de la entrada del Programa, ya que otro individuo matriculado no 

representa el escenario contrafactual de los beneficiarios del Programa. 

Tal y como se aclaró en apartados anteriores, los análisis de la información cualitativa, a 

diferencia del componente cuantitativo, se hicieron de manera agregada para IES y SENA 

pues no se encontraron diferencias marcadas entre las percepciones de unos y otros. La 

única diferencia que se encontró desde lo cualitativo, está ligada a las preguntas de la etapa 

práctica, las cuales tienen una marcada tendencia hacia las respuestas de los aprendices 

SENA, pues la mayoría de los estudiantes de las IES al momento del trabajo de campo no 

habían pasado por esta etapa de su proceso de formación, etapa que no necesariamente se 

da en todas las carreras profesionales.  

Es así, como aun cuando los resultados cuantitativos son claros en presentar los efectos 

positivos de JeA, en cuanto al acceso y desempeño en la etapa práctica para los jóvenes 

SENA, donde se encontró que el Programa aumenta la probabilidad que sus beneficiarios 

consigan práctica empresarial. Los ejercicios cualitativos, aun cuando no refutan estos 

resultados, se concentran en profundizar en las percepciones de los participantes en cuanto 

a las experiencias vividas durante esta etapa. En este orden de ideas, desde lo cualitativo se 

puede ver cómo en general se perciben dificultades en las relaciones interpersonales como 

el obstáculo de mayor recordación entre los jóvenes al momento de realizar su etapa 
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práctica. Los tiempos de acceso al contrato de aprendizaje son otra dificultad que se 

manifiesta, sobre todo por las implicaciones que éste tiene en la continuidad de los jóvenes 

en el Programa.  

Por último, sin importar las malas experiencias vividas, los participantes reconocen que la 

etapa práctica es de suma importancia para adquirir experiencia por fuera del ambiente del 

SENA, en lo que algunos llaman la “vida real”. Tal y como cuenta una participante del 

grupo de discusión de jóvenes con HpV en Caucasia… “Fue duro como mujer llegar a esa función 

porque mis colegas eran hombres machistas y mayores que yo, y me subestimaban, no se dejaban dirigir. Así 

que tuve que aprender a tener carácter y seguridad, y finalmente me acogieron muy bien y me felicitaron por 

buen desempeño.” 

Por otro lado, los resultados cuantitativos también muestran efectos positivos en cuanto al 

mercado laboral, el análisis para los aprendices SENA evidencia que el Programa aumenta 

la probabilidad de que sus beneficiarios hoy día tengan un empleo formal. Mientras que, 

para los estudiantes de las IES, los JeA tienen una menor probabilidad de trabajar, lo cual 

se interpreta como un resultado positivo donde el Programa disminuye la presión 

económica, lo que les permite estudiar sin necesidad de trabajar. Actualmente solo un 4% 

de ellos tiene un empleo formal.  

Desde los ejercicios cualitativos, también se recogen las percepciones de los participantes 

del Programa a partir de sus experiencias con el mercado laboral. De esta manera, se pudo 

ver cómo el acceso a la oferta laboral y las condiciones del mercado de cada municipio están 

directamente relacionadas. En términos de oferta laboral los jóvenes participantes recién 

egresados encuentran un primer obstáculo al no contar con suficiente experiencia para 

aplicar a convocatorias en las diferentes plataformas de oferta de empleo a nivel nacional. 

Por otro lado, los tamaños del mercado para las diferentes carreras o programas de 

formación son más pequeños de lo que los jóvenes esperaban, lo que, entre otras cosas, les 

ha implicado migrar de sus lugares de origen para encontrar oportunidades laborales en lo 

que estudiaron. Como cuenta una joven de Cúcuta… “Depende de la carrera, en la mía muy poco, 

el campo que hay lo quieren bueno, bonito y demasiado barato. En Cúcuta no creo que consigan empleo, en 

otra parte del país sí”. 

Finalmente, el componente cuantitativo de esta evaluación evidenció cómo para los 

aprendices SENA el impacto en mercado laboral es solo significativo para los hombres, 

para los aspirantes a cursos tecnológicos, mientras que para los estudiantes de las IES hay 

impacto tanto en hombres como en mujeres, aun cuando este impacto se concentra en las 

principales ciudades (Área 1). Aun cuando desde el componente cualitativo es complejo 

lograr explicar los resultados del impacto en aprendices SENA solo para hombres, el cual 
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responde claramente a las fricciones del mercado laboral, para los resultados territoriales 

existe suficiente información, ya que se encontró que el tamaño de los mercados laborales 

depende entre otras causas de la oferta laboral y la vocación productiva de cada municipio. 

Los ejercicios cualitativos dan cuenta de cómo los municipios pequeños de la muestra 

tienen mercados más pequeños, lo que implica que los jóvenes deban migrar a otras 

ciudades más grandes para poder tener mayores oportunidades laborales. 

8.3   CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL PARA LOS MUNICIPIOS 

DE LA MUESTRA CUALITATIVA 

Como se vio en la sección anterior el tamaño de los mercados laborales depende entre otras 

causas de la oferta laboral y la vocación productiva de cada municipio. Los ejercicios 

cualitativos dan cuenta de cómo los municipios pequeños de la muestra tienen mercados 

más pequeños, lo que implica que los jóvenes deban migrar a otras ciudades más grandes 

para poder tener mayores oportunidades laborales. Además se ve cómo este tipo de 

municipios (pequeños), tienen como una de sus mayores fuentes de empleo el sector 

público representado en las alcaldías y en la presencia territorial de instituciones estatales 

de nivel nacional.  

A continuación se presenta la caracterización del mercado laboral de cada municipio 

visitado en los ejercicios cualitativos.  

• Barranquilla, Atlántico 

En el caso de la ciudad de Barranquilla, los ejercicios cualitativos arrojaron que los sectores 

del mercado laboral en los cuales se pueden insertar los JeA una vez se gradúen son 

principalmente: el sector educativo, sectores privados como la industria, farmacéutico, 

logística, portuario, hotelero, comercio, telemercadeo y construcción. Se destacan empresas 

como Procaps (sector farmacéutico) y Monomeros (sector industria) como empresas 

locales que dinamizan el mercado.  

En este caso es interesante ver cómo no se hace referencia al sector público como fuente 

de empleo relevante en Barranquilla.  

• Bogotá, Distrito Capital 

Para la ciudad de Bogotá se recogieron sobre todo las experiencias de los jóvenes, pues los 

actores locales entrevistados reconocieron desconocer con detalle qué tipo de oferta laboral 

pueden encontrar los participantes del Programa una vez se gradúan o certifican de sus 

programas de formación.  
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Tal como afirma el enlace SENA entrevistado “No tenemos una estadística real que podamos decir 

que estos chicos estén ocupados, pero muchos desde su contrato de aprendizaje siguen trabajando en las 

mismas empresas, hay otros que salen pero no hemos logrado que se puedan incluir dentro de lo que 

estudiaron, no tengo una estadística real de que los chicos de JeA estén laborando”. 

Por su lado, los jóvenes participantes de los grupos de discusión dirigida en Bogotá lograron 

identificar como los sectores con mayor capacidad de contratación en la ciudad los 

hospitales, empresas privadas y bancos. No se menciona el sector público y no existe mayor 

profundización en las percepciones de los jóvenes al respecto.  

• Caucasia, Antioquia 

Por su lado, en el municipio de Caucasia se recogieron testimonios en los que se identifica 

el sector público como uno de los mayores empleadores de jóvenes ya sea técnicos, 

tecnólogos o profesionales. Se identifican además sectores como la pesca, la minería, la 

ganadería, el sector salud, logística y el sector social representado en las ONGs como 

posibles fuentes de empleo en el municipio.  

Como se comentó en otro apartado, Caucasia es uno de los municipios visitados en el que 

se hace referencia a la necesidad de migrar para conseguir mayores oportunidades al 

momento de entrar al mercado laboral.  

“En Caucasia hay poca oferta laboral para el sector salud, es difícil, entonces para continuar debe uno irse 

a otra ciudad, he pensado ir a Medellín. La clínica no es un lugar rentable porque está en proceso de cierre, 

hasta ahora están contrayendo el hospital y en las EPS es complicado conseguir…” 

• Cúcuta, Norte de Santander 

La ciudad de Cúcuta atraviesa por una situación compleja en términos de desempleo que 

tiene como una de sus causas la crisis con Venezuela y el poco fomento a la formalización 

de la empresa privada. Según uno de los entrevistados los índices de desempleo del 

municipio están calculados en el 19%. Los jóvenes están consiguiendo principalmente 

empleos informales como respuesta a la situación del mercado laboral en Cúcuta. Aun así, 

las IES están logrando convenios con plataformas virtuales de búsqueda de empleo como 

trabajando.com, identificando sectores como el cerámico, de arcilla, lechero e industrial 

como posibles mercados para la inserción de los participantes del Programa.  

• Maicao / Riohacha, La Guajira 

En el municipio de Maicao, se recogió información sobre el mercado laboral en sectores 

públicos como salud, educación, tecnologías de la información y empresas de servicios 

públicos. Por su lado, el sector privado se ve representado en empresas de bebidas, 
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comercio, Corpoguajira, cajas de compensación como Comfaguajira y el sector minero 

representado principalmente en el Cerrejón y la Drumond. Se podría afirmar que esta es la 

oferta laboral del departamento de La Guajira en general, lo que implica la migración de los 

jóvenes a otras ciudades más grandes como Riohacha para conseguir un trabajo estable en 

lo que estudiaron.  

• Montería, Córdoba 

En el caso de Montería, los entrevistados afirman que el mercado laboral es suficiente para 

todas las ofertas académicas con las que cuenta el municipio. No se lograron identificar 

sectores específicos, pero algunos testimonios de jóvenes manifiestan que al no encontrar 

trabajo en su formación tienen la oportunidad de ejercer como docentes en alguna 

institución y son insistentes en las barreras que existen en el mercado para los recién 

egresados que no tienen experiencia laboral.  

• Pereira, Risaralda 

Para la ciudad de Pereira, se identificaron como sectores importantes del mercado laboral, 

desde la empresa privada el sector farmacéutico, comercial, industrial y de producción, así 

como de telecomunicaciones representados en la alta presencia de Call center en la zona. 

Por su lado, también se recogieron testimonios que hablan de la importancia de los sectores 

salud y educación como parte de la oferta pública al mercado laboral de la ciudad.  

Como afirma el enlace de la Universidad Tecnológica de Pereira… “aquí la UTP es una de 

las más apetecidas de la región y yo pienso que a nivel nacional, nuestros egresados en todas partes tienen 

las puertas abiertas y los piden en todos lados (…) Trabajan en empresas como Audipharma, Compensar 

es otro empleador muy grande de la universidad, Papeles Nacionales, tenemos el Ingenio Risaralda, 

Coascadena, Caminos, La Rosa que es Nestlé y en la parte de fábricas tenemos producción” 

• Popayán, Cauca 

En Popayán, al igual que en Cúcuta el contexto laboral es complejo por los altos índices de 

desempleo que enfrenta la región actualmente. La debilidad del sector privada refuerza la 

crisis y genera en los jóvenes la necesidad de migrar para conseguir empleo estable, como 

asegura una de las facilitadores de HpV en la ciudad… “Aquí en Popayán el desempleo está alto, 

entonces, lastimosamente tienen que irse del Cauca a otras ciudades a emprender allá o montar su propio 

negocio, porque en este momento en Popayán su índice de desempleo es bastante amplio, entonces falta de 

compromiso de las microempresas y las empresas de aquí y a veces colocan unas ofertas laborales con una 

experiencia y que ni nosotros la tenemos, 24 años de experiencia en X programa, entonces, difícil…” 

• Tunja, Boyacá 
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Por su lado, la ciudad de Tunja cuenta con un mercado laboral importante en sectores 

públicos como las universidades y en el sector privado a través del comercio, las cajas de 

compensación y el sector financiero. Tunja recibe jóvenes estudiantes de otras regiones del 

país como los Llanos orientales, pero a su vez al ser una ciudad pequeña no logra generar 

empleo para todos los jóvenes que se forman en sus universidades por lo que éstos también 

se ven en la necesidad de migrar a otras ciudades más grandes, específicamente a Bogotá, o 

de vuelta a su región para buscar oportunidades laborales allí.  

• Villavicencio, Meta 

Por último, se logró identificar que el mercado laboral en Villavicencio se centra en desde 

la empresa privada en el sector turismo, la ganadería y la agronomía, así como en el sector 

financiero, mientras que el sector público está representado en la salud, la educación y el 

sector de petróleos. Aquí también se recogieron testimonios frente a la necesidad de migrar 

para conseguir mejores oportunidades laborales.  

…”No es fácil porque la oportunidad de enganche laboral está deprimida, pero sí hay posibilidades. Yo les 

digo que oferten su hoja de vida en los empleos del SENA, de la Cámara de Comercio, de la Secretaría de 

Competitividad de la Alcaldía. Y que también miren los enganches laborales que se puedan ofrecer en los 

municipios de donde vienen; depende también a veces de la chispa y como del interés del muchacho de estar 

atento con las ofertas que se van dando. Se les ha venido por lo menos orientando…” (Profesional territorial, 

JeA. Villavicencio, Meta) 
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Capítulo 9   

INGRESOS, GASTOS Y MOVILIDAD SOCIAL 

9.1  SENA 

9.1.1  Impacto sobre el ingreso 

La información de ingresos solo se obtuvo por medio de la encuesta ya que no se tiene 

información secundaria para este análisis. El siguiente cuadro muestra los resultados de las 

pruebas de diferencias de medias para variables de ingresos en la muestra de SENA. Los 

resultados no muestran evidencia de diferencias estadísticamente significativas. 

Cuadro 9.1 - Ingreso promedio de los jóvenes tratamiento y control 

 TRATADOS CONTROL DIFERENCIA 

Ingreso total 574843.73 552412.01 22431.72 

 (25599.01) (28260.39)  

 [1216] [1612]  

Ingreso total sin incentivo 559668.45 552412.01 7256.43 

 (25982.65) (28260.39)  

 [1216] [1612]  

Errores estándar ( ), observaciones [ ], + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 

El siguiente cuadro resume los resultados del análisis de impacto para los jóvenes SENA, 

condicional a haber accedido, por lo que los impactos pueden estar subestimados (ignoran 

el impacto del acceso). Aunque el ingreso de los beneficiarios es mayor al de los controles, 

este impacto no resulta estadísticamente significativo; al comparar los impactos en las dos 

variables, se observa que la diferencia no depende del incentivo, ya que la mayoría de los 

jóvenes terminaron sus estudios en el SENA. 

Cuadro 9.2 - Impacto de JeA sobre el ingreso total y el ingreso sin incentivo 

(en logaritmos) para jóvenes matriculados en el SENA después de JeA 

 INGRESO TOTAL (LN) INGRESO SIN INCENTIVO (LN) 

Beneficiario JeA 
  

0,746 0,741 

(0,570) (0,574) 

Observations 1597 1585 

Errores estándar en paréntesis - Notas: Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 
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9.1.2  Impacto sobre el gasto total y la composición del mismo 

A continuación se presenta la composición del gasto de los jóvenes, específicamente la 

participación de cada una de las categorías en  el gasto52. El análisis se centró en los jóvenes 

que aspiraron al SENA a partir del segundo semestre de 2014, periodo se denominó en la 

evaluación como post programa. 

El instrumento utilizado en la recolección de campo contaba con quince elementos en la 

estructura del gasto; estos se agruparon en ocho categorías de las cuales cinco conservaron 

su nivel de desagregación y tres se agregaron. Las categorías que se mantuvieron son: 

alimentos y bebidas (no alcohólicas) para el consumo en el hogar, consumo de alimentos y 

bebidas (no alcohólicas) fuera del hogar, transporte, salud y educación. Las tres que se 

generaron por la agregación de elementos son: i) gastos personales, los cuales incluyen 

gastos en artículos de aseo del hogar y/o aseo personal, gastos en minutos de celular, factura 

telefónica fija o móvil, televisión y/o internet, gastos en diversión, entretenimiento y viajes, 

y gastos en vestuario; ii) vivienda, el cual se compone de los gastos en alojamiento, 

administración, arriendo y/o pago de préstamo o cuota de vivienda, y gastos en servicios 

públicos; y iii) otros, compuesto por los gastos en pago de deudas o préstamos, gastos en 

la compra de bienes durables, y otros gastos. 

En la Figura 9.1 se muestran las diferencias de medias53 para las participaciones en el gasto 

de las categorías mencionadas anteriormente, entre tratamiento y control. Se puede 

observar que en promedio los tratamientos dedican una mayor porción al gasto en 

alimentos y bebidas (no alcohólicas) dentro del hogar, gastos personales, vivienda, salud y 

otros gastos. La única diferencia significativa entre los tratamientos y los controles son los 

gastos en alimentos y bebidas (no alcohólicas) fuera del hogar, en promedio los controles 

dedican una mayor porción del gasto a esta categoría.  

                                              
52 El gasto total se corrigió extrayendo el ahorro de la estructura de gasto, debido a que en el instrumento se condiciono la estructura 
al ingreso que recibía el joven por lo que realizar el análisis sin este ajuste estaría sesgando los resultados. 
53 En el eje vertical se tienen las categorías del gasto, en el eje horizontal se tiene el promedio de las participaciones en el gasto. Los 
puntos azules hacen referencia a los controles y los puntos rojos a los tratamientos, cada uno cuenta con su intervalo de confianza 
representado por las líneas punteadas del color correspondiente. En el momento en el que los intervalos de confianza no se cruzan, 
la diferencia entre tratamiento y control es estadísticamente significativa. 
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Figura 9.1 - Promedio de las participaciones por tratamiento y control. Solo 

para individuos después de JeA SENA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

Con el fin de complementar el análisis del comportamiento del gasto entre los tratamientos 

y los controles se construyeron las Curvas de Engel para cada una de las categorías. Las 

curvas ilustran el comportamiento de la participación en el gasto de la categoría frente a un 

incremento del gasto. Este análisis permite clasificar cada una de las categorías bajo el 

comportamiento de un bien normal, un bien neutral o un bien inferior.54 El análisis se 

realizó en tres grupos: i) Consumo de alimentos y bebidas dentro y fuera del hogar; ii) 

Gastos personales, vivienda y transporte; y iii) salud y educación. 

En Figura 9.2, se muestra el primer grupo de curvas de Engels. Se observa que para los 

tratamientos y los controles un aumento en el gasto viene acompañado de un incremento 

en el consumo de alimentos y bebidas dentro del hogar (bien normal). Frente al consumo 

de alimentos y bebidas fuera del hogar, para los jóvenes participantes no hay un incremento 

ni una disminución en la porción de gasto dedicada a esta categoría (bien neutral), mientras 

                                              
54 El análisis mencionado se realiza sobre la pendiente de la gráfica, por lo tanto: una pendiente positiva indica un aumento en la 
participación en el gasto de esa categoría frente a un incremento en el nivel de gasto, esta descripción corresponde a la de un bien 
normal; una pendiente negativa estaría indicando una disminución en la participación en el gasto de esta categoría frente a un 
incremento del nivel en el gasto, esto describe a un bien normal; por último, una pendiente sin inclinación o levemente inclinada 
pero con unos intervalos de confianza muy grandes (rangos en las líneas punteadas) indican que la participación en el gasto de dicha 
categoría no cambia frente a un incremento en el nivel del gasto, esto define a un bien neutral. Las gráficas pueden ser lineales o 
cuadráticas, depende del polinomio que explique de una mejor manera el comportamiento de la participación en el gasto de dicha 
categoría. 
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que para los jóvenes controles se observa una disminución en la porción del gasto frente a 

un incremento de este (bien inferior). 

Figura 9.2 - Curvas de Engels para alimentos y bebidas dentro y fuera del 

hogar (tratamiento vs control). Solo para jóvenes después de JeA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

La Figura 9.3 muestra el segundo grupo de curvas de Engel. Se observa que para los 

tratamientos y los controles las pendientes en las tres categorías tienen la misma inclinación, 

por lo que los gastos personales y los gastos en vivienda se comportan como bienes 

normales; por otro lado, el gasto en transporte disminuye a medida que se incrementa el 

gasto total (bien inferior). 

  

Tratamiento Control
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Figura 9.3 - Curvas de Engels para gastos personales, vivienda y transporte 

(tratamiento vs control). Solo para jóvenes después de JeA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

 

 

Tratamiento Control
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Por último, en la siguiente figura se observa el tercer grupo de curvas de Engel. Se puede 

constatar que para los tratamientos los gastos en salud y educación se comportan como un 

bien neutral, mientras que para los controles un aumento en el gasto incrementa el gasto en 

salud y educación (bienes normales). 

Figura 9.4 - Curvas de Engels para educación y salud (tratamiento vs 

control). Solo para jóvenes después de JeA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

El impacto promedio sobre los tratamientos que tiene el Programa en las variables del gasto 

y sus componentes, se muestran en el Cuadro 9.3. Se observa que en el componente de 

alimentos y bebidas (no alcohólicas) fuera del hogar hay un impacto significativo y negativo, 

lo que indica que el Programa incentiva a destinar una menor proporción del gasto a los 

alimentos y bebidas que se consumen fuera del hogar. 

Tratamiento Control
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Cuadro 9.3 - Impacto de JeA sobre el gasto y la participación en el gasto 

de los individuos en el SENA. Solo para individuos matriculados después de 

JeA. (Estimación por variables instrumentales - Discontinuidad como 

instrumento de JeA) 

 

GASTO 
TOTAL - 
LOGARIT

MO 

ALIMENT
OS Y 

BEBIDAS 
(HOGAR) 

ALIMENT
OS Y 

BEBIDAS 
(FUERA 

DEL 
HOGAR) 

GASTOS 
PERSONAL

ES 

VIVIEN
DA 

TRANSPOR
TE 

SALU
D 

EDUCACI
ÓN 

OTRO
S 

Participante
s JeA 

0,703 0,030 -0,095+ -0,015 0,051 0,013 
-

0,036 
0,004 0,047 

(0,500) (0,058) (0,056) (0,087) (0,054) (0,089) 
(0,04

5) 
(0,046) 

(0,07
1) 

Observacio
nes 

1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 1584 

Notas: Errores estándar en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 - Ingresos en miles de pesos 
Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 

educación de los padres. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 

En el Cuadro 9.4 se presenta el impacto sobre el ahorro, esta es una variable dummy que 

toma el valor de uno (1) si el joven reportó un ahorro positivo, y toma el valor de cero (0) 

de lo contrario. En promedio, los participantes del Programa ahorran menos que los 

controles, sin embargo, esta diferencia no es significativa. 

Cuadro 9.4 - Impacto de JeA sobre el ahorro de los individuos en el SENA. 

Solo para individuos matriculados después de JeA. (Estimación por 

variables instrumentales - Discontinuidad como instrumento de JeA) 

 AHORRO 

Participantes JeA 
-0,107 

(0,338) 

Observaciones 1668 

Notas: Errores estándar en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
Ingresos en miles de pesos 

Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 
educación de los padres. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 

9.1.3  Impacto sobre las expectativas en composición familiar 

Esta sección presenta el análisis de las expectativas en composición familiar para los jóvenes 

del SENA. El análisis se realizó a partir de una comparación por diferencia de medias de 

las poblaciones de Tratamiento y Control, que ya tienen hijos o ya tienen conformada una 

familia, seguido del análisis de impacto de las variables de número de hijos y conformar 
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familia, y finalmente se presenta un análisis de diferencias de medias para las expectativas 

de conformación de familia en los próximos cinco años. 

El siguiente cuadro muestra un análisis de diferencia de medias entre Tratamiento y Control 

para los jóvenes SENA que ya tienen hijos o ya tienen conformada una familia. El 

porcentaje de jóvenes tratamiento que ya tienen hijos es del 21%, comparado con el 23% 

de los jóvenes control; en el caso de los jóvenes que ya tienen conformada una familia, el 

porcentaje de controles es inferior al de los tratamientos, 18% y 22% respectivamente. Las 

diferencias entre jóvenes tratamiento y jóvenes control, no resultan estadísticamente 

significativas. 

Cuadro 9.5 - Hijos y Familia – Diferencias de medias 

 CONTROL TRATAMIENTO DIFERENCIA 

Ya tiene hijos 
0,23 0,2 

-0,03 

 

 -0,02 -0,02  

 [1612] [1216]  

Ya tiene familia 0,18 0,22 0,04 

 -0,02 -0,03  

 [1612] [1216]   
Notas: Errores estándar ( ), observaciones [ ], + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

A continuación, se presenta el análisis de impacto que se realiza a partir de las expectativas 

en cuanto a número de hijos que piensa tener el joven SENA y las expectativas en cuanto 

a conformación de familia, por medio de un IV, condicional a haber accedido. El siguiente 

cuadro muestra los resultados de la estimación para los jóvenes SENA matriculados 

después de JeA; los impactos no resultan estadísticamente significativos. 

Cuadro 9.6 - Impacto de JeA sobre el gasto y la participación en el gasto 

de los individuos en el SENA. Solo para individuos matriculados después de 

JeA. (Estimación por variables instrumentales - Discontinuidad como 

instrumento de JeA) 

 
NÚMERO DE 

HIJOS 
TENER FAMILIA 

Beneficiario JeA 0,732 0,143 

 (0,444) (0,230) 

Observations 1651 1358 

Notas: Errores estándar en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
Ingresos en miles de pesos 

Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 
educación de los padres 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 
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En términos de la probabilidad de tener hijos y conformar familia, el siguiente cuadro 

muestra la probabilidad de tener hijos y conformar familia en los próximos cinco años para 

los jóvenes SENA, así como la probabilidad de que, en caso de tener al menos un hijo, éste 

termine la secundaria o tenga un nivel educativo superior a secundaria. El cuadro muestra 

la diferencia para estas variables entre tratamiento y control, distinguiendo entre los jóvenes 

que estudian actualmente, los que ya se certificaron y los que se retiraron de estudiar. 

En promedio la probabilidad de tener un hijo en los próximos cinco (5) años es mayor en 

el grupo tratamiento; sin embargo, esta diferencia solo resulta estadísticamente significativa 

para el grupo de jóvenes SENA certificados. En el caso de la probabilidad de conformar 

una familia en los próximos 5 años, no hay diferencias entre tratamientos y controles para 

el grupo de los jóvenes que estudia actualmente, y la probabilidad es mayor para los 

tratamientos, tanto en el grupo de certificados como en el de retirados; sin embargo, la 

diferencia entre tratamiento y control no resulta estadísticamente significativa en ninguno 

de los grupos considerados. 

En caso de que los jóvenes tengan al menos un hijo, la probabilidad de que éste termine la 

secundaria es mayor solo para los jóvenes control que aún están estudiando; en el caso de 

los jóvenes certificados y retirados la probabilidad es mayor para los tratamientos que para 

los controles y la única diferencia que resulta estadísticamente significativa se encuentra en 

el grupo de los certificados. 

Finalmente, la probabilidad de que, en caso de tener un hijo este tenga un nivel educativo 

superior a la secundaria, es mayor en los controles para los jóvenes que estudian 

actualmente. En contraste, para los jóvenes SENA certificados y retirados, los tratamientos 

tienen una probabilidad mayor que los controles. Sin embargo, ninguna de las diferencias 

entre tratamiento y control en este caso resultan estadísticamente significativas.  

Cuadro 9.7 - Probabilidad de tener hijos y conformar familia – Diferencia de 

medias 

  
TENER UN HIJO EN LOS 

PRÓXIMOS 5 AÑOS 
TENER UNA FAMILIA EN 
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

TENER UN HIJO TERMINE 
SECUNDARIA 

TENER UN HIJO CON MÁS 
DE SECUNDARIA 

  

CONTR
OL 

TRATA
MIENT

O 

DIFERE
NCIA 

CONTR
OL 

TRATA
MIENT

O 

DIFERE
NCIA 

CONTR
OL 

TRATA
MIENT

O 

DIFERE
NCIA 

CONTR
OL 

TRATA
MIENT

O 

DIFER
ENCIA 

Estudia 

actualmente 
0,37 0,4 0,03 0,44 0,44 0 0,96 0,96 0 0,92 0,92 0 

  (0,03) (0,02)   (0,02) (0,02)   (0,01) -    (0,01) (0,01)   

  [722] [598]   [632] [517]   [734] [601]   [734] [601]   

Certificado 0,4 0,5 0,10* 0,52 0,56 0,04 0,96 0,98 0,02+ 0,92 0,94 0,02 

  (0,04) (0,04)   (0,05) (0,04)   (0,01) -    (0,01) (0,01)   
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TENER UN HIJO EN LOS 

PRÓXIMOS 5 AÑOS 
TENER UNA FAMILIA EN 
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

TENER UN HIJO TERMINE 
SECUNDARIA 

TENER UN HIJO CON MÁS 
DE SECUNDARIA 

  [469] [421]   [370] [343]   [473] [429]   [473] [429]   

Retirado 0,46 0,48 0,02 0,53 0,59 0,06 0,96 0,98 0,02 0,93 0,96 0,03 

  (0,03) (0,03)   (0,03) (0,03)   (0,01) -    (0,01) (0,01)   

  [400] [183]   [292] [137]   [405] [186]   [405] [186]   

Notas: Errores estándar en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

9.1.4  Impacto sobre las expectativas en ingreso 

Esta sección presenta el análisis de impacto de las expectativas en ingreso para los jóvenes 

del SENA. Se realiza el análisis de impacto a partir de la variable del ingreso esperado en 

varios escenarios: i) Et: dado que termina la Educación Superior y supone que consigue 

empleo, ii) En: dado que no termina la Educación Superior y supone que consigue empleo, 

iii) Premium: retorno esperado al terminar la Educación Superior, y iv) EYn: el ingreso 

esperado agregado55, usando un IV.   

El siguiente cuadro muestra los resultados de la estimación para los jóvenes SENA 

matriculados después de JeA condicional a haber accedido; los impactos no resultan 

estadísticamente significativos, sin embargo el signo de la variable Premium que mide el 

retorno esperado al terminar la Educación Superior, muestra que los controles tienen una 

mejor expectativa en cuanto al ingreso, esto puede suceder porque es probable que dentro 

de los controles se tengan más jóvenes con “habilidades altas” que no necesitaron JeA para 

acceder. 

Cuadro 9.8 - Impacto de JeA sobre las expectativas en el ingreso SENA. 

Solo para individuos matriculados después de JeA. (Estimación por 

variables instrumentales - Discontinuidad como instrumento de JeA) 

 ET EN PREMIUM EYN 
Beneficiario JeA 0,039 -0,004 -0,085 0,255 

 (0,367) (0,348) (0,242) (0,290) 

Observations 736 800 695 695 

Notas: Errores estándar en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
Ingresos en miles de pesos 

Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 
educación de los padres. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 

                                              
55 Sumatoria de terminar la Educación Superior y tener empleo, y no terminar la Educación Superior y no tener empleo. 
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9.2  INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) 

9.2.1  Impacto sobre el ingreso 

El siguiente cuadro muestra los resultados de las pruebas de diferencias de medias para 

variables de ingresos en la muestra de IES. Los resultados muestran evidencia de diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles de ingresos totales e ingresos totales sin 

incentivo. 

Cuadro 9.9 - Ingreso promedio mensual de jóvenes tratamiento y control 

 TRATADOS CONTROL DIFERENCIA 

Ingreso total 514059.17 380423.39 133635.78** 

 (17986.67) (20021.33)  

 [1102] [1054]  

Ingreso total sin incentivo 272011.50 380423.39 -108411.88** 

 (27798.96) (20021.33)  

 [1102] [1054]  

Error estándar ( ), observaciones [ ], + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

El siguiente cuadro resume los resultados del análisis de impacto en tres etapas. Las etapas 

1 y dos son las mismas que se mostraron en el capítulo anterior. Una vez más los impactos 

no son significativos, posiblemente porque los individuos siguen aún estudiando en su 

mayoría y aún es temprano para observar impactos. 

Cuadro 9.10 - Impacto de JeA ingreso de los individuos en las IES. Solo para 

individuos matriculados antes de JeA que seguían activos cuando inició el 

programa. (Estimación por variables instrumentales en 3 etapas - Etapa 3) 

 
INGRESO TOTAL 

(LN) 
INGRESO TOTAL 

SIN INCENTIVO (LN) 

No desertar 0,737 0,052 

 (6,197) (5,000) 

Observaciones 513 416 

Notas: Errores estándar por bootstrap en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
Etapa 1: La discontinuidad instrumenta la participación en JeA. Etapa 2: La participación en JeA (estimada) instrumenta la 

probabilidad de no desertar. Etapa 3: Efecto de no desertar sobre la variable objetivo 
Ingresos en miles de pesos 

Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 
educación de los padres. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 
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9.2.2  Impacto sobre el gasto total y la composición del mismo 

El análisis realizado en esta sección de las IES es similar al realizado en el numeral 9.1.2 

para el SENA. Las variables de análisis se mantienen, sin embargo, el periodo de análisis se 

restringe a los jóvenes que iniciaron su programa de formación antes de nuestro periodo de 

interés (2014-II), como se justifica en la sección 1.3.2 los estimadores en el periodo 

posterior están sesgados, por esta razón se excluye del análisis. 

En la Figura 9.5 se presenta el análisis de medias de la proporción del gasto para cada una 

de las categorías para el grupo tratamiento y el grupo control, donde se observa una 

diferencia significativa en la categoría de transporte, donde los JeA gastan menos en 

transporte que los controles. En promedio, los tratamientos tienen una participación mayor 

en el gasto en las categorías de alimentos y bebidas (no alcohólicas) que se consumen en el 

hogar, gastos personales, vivienda, salud, educación y otros, pero las diferencias no son 

estadísticamente significativas. 

Figura 9.5 - Promedio de las participaciones por tratamiento y control. Solo 

para individuos IES antes de JeA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

A continuación, se presenta el análisis de las curvas de Engel que busca identificar cómo se 

comporta el gasto en las diferentes categorías a medida que se incrementa el gasto. Es decir 
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si los bienes se comportan como bienes normales, neutrales o inferiores56. Al igual que en 

la sección 9.1.2 (Gasto para los JeA SENA), el análisis de las curvas de Engel se realiza en 

tres grupos de gráficas.  

En la Figura 9.6 se muestra el primer grupo de gasto en alimentos y bebidas dentro y fuera 

del hogar. Se observa que para los jóvenes tratamiento de las IES pre-JeA los alimentos que 

se consumen dentro y fuera del hogar se comportan como bienes neutrales, mientras que 

para los jóvenes control pre-JeA se comportan como bienes normales; es decir, un 

incremento en el gasto viene acompañado de un incremento en el consumo de alimentos y 

bebidas (no alcohólicas) dentro y fuera del hogar. 

                                              
56 El análisis mencionado se realiza sobre la pendiente de la gráfica, por lo tanto: una pendiente positiva indica un aumento en la 
participación en el gasto de esa categoría frente a un incremento en el nivel de gasto, esta descripción corresponde a la de un bien 
normal; una pendiente negativa estaría indicando una disminución en la participación en el gasto de esta categoría frente a un 
incremento del nivel en el gasto, esto describe a un bien normal; por último, una pendiente sin inclinación o levemente inclinada 
pero con unos intervalos de confianza muy grandes (rangos en las líneas punteadas) indican que la participación en el gasto de dicha 
categoría no cambia frente a un incremento en el nivel del gasto, esto define a un bien neutral. Las gráficas pueden ser lineales o 
cuadráticas, depende del polinomio que explique de una mejor manera el comportamiento de la participación en el gasto de dicha 
categoría. 
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Figura 9.6 - Curvas de Engels para alimentos y bebidas dentro y fuera del 

hogar (tratamiento vs control). Solo para jóvenes IES que ingresaron al 

programa de formación antes de JeA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

En la siguiente figura, se muestra el segundo grupo de gráficas de curvas de Engel, vivienda, 

gastos personales y transporte. El comportamiento de las categorías es el mismo entre los 

grupos de análisis (tratamiento y control). Los gastos personales y en vivienda aumentan 

cuando aumenta el gasto (bienes normales), mientras que el gasto en transporte disminuye 

a medida que aumenta el gasto (bien inferior).  

Tratamiento Control
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Figura 9.7 - Curvas de Engels para gastos personales, vivienda y transporte 

(tratamiento vs control). Solo para jóvenes IES que ingresaron al programa 

de formación antes de JeA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

La Figura 9.8 muestra el tercer grupo de gráficas de curvas de Engel, gastos en salud y en 

educación. En la categoría de Salud se observa un comportamiento de un bien neutral, tanto 

Tratamiento Control
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en tratamiento como en control, aunque la pendiente está un poco inclinada sus intervalos 

de confianza son muy grandes. Por el lado de la categoría de educación se observa el 

comportamiento de un bien neutral, tanto en tratamiento como en control, donde la 

proporción del gasto se mantiene a medida que aumenta el gasto total 

Figura 9.8 - Curvas de Engels para educación y salud (tratamiento vs 

control). Solo para jóvenes IES que ingresaron al programa de formación 

antes de JeA 

 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

A continuación, se presenta el análisis de impacto de JeA sobre el gasto y sus componentes. 

La estimación de este impacto se realizó por medio de un análisis de variables 

instrumentales (IV) en tres etapas, la cual se explica en detalle en la sección 1.3.4. La primera 

y la segunda etapa son las mismas que se mostraron en el capítulo anterior (8.2.1.b).  

El Cuadro 9.11, muestra los resultados de la tercera etapa del modelo, donde se busca 

estimar el efecto de la probabilidad de no desertar sobre las variables de interés, que en este 

Tratamiento Control
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caso son el gasto total y la participación en éste de cada una de las categorías. En los 

resultados no se observa ningún coeficiente significativo, por lo que no se encuentran 

diferencias entre los jóvenes que desertan y los que no. Sin embargo, al analizar el signo de 

cada uno de los coeficientes se puede concluir que un aumento en la probabilidad de no 

desertar tiene un efecto positivo sobre el gasto total, el consumo de alimentos y bebidas 

dentro del hogar y fuera del hogar, y la educación. Por otro lado, tiene un efecto negativo 

sobre los gastos personales, la vivienda, el transporte, la salud y los otros tipos de gasto. 

Cuadro 9.11 - Impacto de JeA sobre el gasto y la participación en el gasto 

de los individuos en las IES. Solo para individuos matriculados antes de JeA. 

(Estimación por variables instrumentales en 3 etapas - Etapa 3) 

 

GASTO 
TOTAL - 

LOGARITM
O 

ALIMENTO
S Y 

BEBIDAS 
(HOGAR) 

ALIMENTO
S Y 

BEBIDAS 
(FUERA 

DEL 
HOGAR) 

GASTOS 
PERSONALE

S 

VIVIEND
A 

TRANSPORT
E 

SALUD EDUCACION OTROS 

No 
desertar 

0,407 0,061 0,161 -0,143 -0,070 -0,018 -0,051 0,198 -0,139 

(1,579) (0,206) (0,977) (0,319) (1,079) (0,680) (0,227) (0,472) (0,965) 

Observaci
ones 

511 511 511 511 511 511 511 511 511 

Notas: Errores estándar por bootstrap en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
Etapa 1: La discontinuidad instrumenta la participación en JeA. Etapa 2: La participación en JeA (estimada) instrumenta la 

probabilidad de no desertar. Etapa 3: Efecto de no desertar sobre la variable objetivo 
Ingresos en miles de pesos 

Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 
educación de los padres.  

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

Con la misma metodología, se estima el impacto de JeA sobre el ahorro, este resultado se 

presenta en el siguiente cuadro. Aunque el coeficiente no es significativo, la interpretación 

del signo del coeficiente indica que los participantes del Programa tienen un ahorro menor 

que los controles. 

Cuadro 9.12 - Impacto de JeA sobre el ahorro de los individuos en las IES. 

Solo para individuos matriculados antes de JeA. (Estimación por variables 

instrumentales en 3 etapas - Etapa 3) 

 AHORRO 

No desertar 
-0,848 

(6,779) 

Observaciones 529 
Notas: Errores estándar por bootstrap en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Etapa 1: La discontinuidad instrumenta la participación en JeA. Etapa 2: La participación en JeA (estimada) instrumenta la 
probabilidad de no desertar. Etapa 3: Efecto de no desertar sobre la variable objetivo 

Ingresos en miles de pesos - Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, 
área de focalización y educación de los padres. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 
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9.2.3  Impacto sobre expectativas en composición familiar  

Esta sección presenta el Análisis de Impacto de las expectativas en composición familiar 

para los jóvenes estudiantes de las IES. Se inicia con una comparación a través de diferencia 

de medias entre las poblaciones Tratamiento y Control, que ya tienen hijos o ya tienen 

conformada una familia; seguido del análisis de impacto de las variables de número de hijos 

y conformar familia, y finalmente se presenta un análisis de diferencias de medias para las 

expectativas de conformación de familia en los próximos cinco años.  

El siguiente cuadro muestra un análisis de diferencia de medias entre tratamiento y control 

para los jóvenes que ya tienen hijos o ya tienen conformada una familia. Tanto en los 

jóvenes tratamiento, como en los jóvenes control de las IES, el porcentaje de los que tienen 

hijos es del 6%, y el porcentaje es el mismo en el caso de los que ya tienen familia. Las 

diferencias entre jóvenes Tratamiento y jóvenes Control, no resultan estadísticamente 

significativas. 

Cuadro 9.13 - Hijos y Familia – Diferencias de medias 

 TRATAMIENTO CONTROL DIFERENCIA 

Ya tiene hijos 0,06 0,06 0 

 -0,01 -0,01  

 [1002] [1004]   

Ya tiene familia 0,06 0,06 0 

 -0,01 -0,01  

 [1002] [1004]   
Notas: Errores estándar ( ), observaciones [ ], + 0.1 * 0.05 ** 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

A continuación, se presenta el análisis de impacto que se realiza a partir de las expectativas 

en cuanto a número de hijos que piensa tener el joven y las expectativas en cuanto a 

conformación de familia, por medio de un IV en tres etapas. El siguiente cuadro muestra 

la tercera etapa del IV y muestra cómo afecta la probabilidad de no desertar el número de 

hijos deseado o el deseo de conformar de familia, luego un aumento de la probabilidad de 

no desertar afecta de manera positiva el número de hijos que los jóvenes piensan tener y el 

deseo de conformar familia. Los coeficientes en la tercera etapa no resultan estadísticamente 

significativos, por lo que no se encuentran diferencias entre los jóvenes que desertan y los 

que no. 
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Cuadro 9.14 - Impacto de JeA sobre movilidad social - conformación de 

familia de los individuos en las IES. Solo para individuos matriculados antes 

de JeA. (Estimación por variables instrumentales en 3 etapas - Etapa 3) 

 NÚMERO DE 
HIJOS QUE 

PIENSA TENER 

DESEO DE 
CONFORMAR 

FAMILIA 
No desertar 0,213 0,109 

 (2,093) (9,958) 

Observaciones 508 484 

Notas: Errores estándar por bootstrap en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 
Etapa 1: La discontinuidad instrumenta la participación en JeA. Etapa 2: La participación en JeA (estimada) instrumenta la 

probabilidad de no desertar. Etapa 3: Efecto de no desertar sobre la variable objetivo 
Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 

educación de los padres. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

Finalmente, se indagó sobre la probabilidad de tener hijos y conformar familia en los 

próximos cinco años, así como la probabilidad de que, en caso de tener al menos un hijo, 

éste termine la secundaria o tenga un nivel educativo mayor a secundaria. El Cuadro 9.15 

muestra la diferencia para estas variables entre Tratamiento y Control, distinguiendo entre 

los jóvenes que estudian actualmente y los que se retiraron de estudiar. 

En promedio la probabilidad de tener un hijo en los próximos cinco (5) años es mayor en 

el grupo Tratamiento, tanto para el grupo de jóvenes que estudian actualmente, como en el 

que se retiró de estudiar. Sin embargo, la diferencia entre tratamiento y control sólo resulta 

estadísticamente significativa para los jóvenes que estudian actualmente. Este resultado se 

mantiene para la probabilidad de conformar una familia en los próximos cinco años.  

En caso de que un joven tenga al menos un hijo, la probabilidad de que este joven termine 

la secundaria es mayor para el grupo de control, que aún están estudiando, y es igual para 

los tratamientos y controles retirados; sin embargo, la probabilidad de que éste tenga un 

nivel educativo superior a la secundaria es mayor para los tratamientos. Sin embargo, 

ninguna de las diferencias entre tratamiento y control resultan ser estadísticamente 

significativas.  

Cuadro 9.15 - Probabilidad de tener hijos y conformar familia – Diferencia 

de medias entre tratamientos y controles 

  TENER UN HIJO EN LOS 
PRÓXIMOS 5 AÑOS 

TENER UNA FAMILIA EN LOS 
PRÓXIMOS 5 AÑOS 

TENER UN HIJO TERMINE 
SECUNDARIA 

TENER UN HIJO CON MÁS DE 
SECUNDARIA 

  CONTR
OL 

TRATAMIE
NTO 

DIFERE
NCIA 

CONTRO
L 

TRATAMI
ENTO 

DIFERE
NCIA 

CONT
ROL 

TRATAMI
ENTO 

DIFERE
NCIA 

CONT
ROL 

TRATAMI
ENTO 

DIFERE
NCIA 

Estudia 

actualmente 
0,28 0,36 0,08** 0,37 0,44 0,07** 0,94 0,93 -0,01 0,87 0,88 0,01 
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  TENER UN HIJO EN LOS 
PRÓXIMOS 5 AÑOS 

TENER UNA FAMILIA EN LOS 
PRÓXIMOS 5 AÑOS 

TENER UN HIJO TERMINE 
SECUNDARIA 

TENER UN HIJO CON MÁS DE 
SECUNDARIA 

  CONTR
OL 

TRATAMIE
NTO 

DIFERE
NCIA 

CONTRO
L 

TRATAMI
ENTO 

DIFERE
NCIA 

CONT
ROL 

TRATAMI
ENTO 

DIFERE
NCIA 

CONT
ROL 

TRATAMI
ENTO 

DIFERE
NCIA 

  (0,02) (0,02)  (0,02) (0,02)  (0,01) (0,01)  (0,01) (0,01)  

  [923] [954]  [911] [934]  [955] [982]  [955] [982]  

Retirado 0,38 0,39 0,01 0,44 0,39 -0,05 0,93 0,93 0 0,88 0,9 0,02 

  (0,07) (0,08)  (0,07) (0,07)  (0,02) (0,04)  (0,03) (0,05)  

  [44] [21]  [35] [14]  [45] [21]  [45] [21]  

Notas: Errores estándar en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información primaria 

9.2.4  Impacto sobre las expectativas en ingreso 

Esta sección presenta el análisis de impacto de las expectativas en ingreso para los jóvenes 

estudiantes de las IES. Se realiza el análisis de impacto a partir de la estimación de un IV en 

tres etapas de la variable del ingreso esperado en varios escenarios: i) Et: dado que termina 

la Educación Superior y supone que consigue empleo, ii) En: dado que no termina la 

Educación Superior y supone que consigue empleo, iii) Premium: retorno esperado al 

terminar la Educación Superior, y iv) EYn: el ingreso esperado agregado57.  

El siguiente cuadro muestra la tercera etapa del IV y muestra cómo afecta la probabilidad 

de no desertar al ingreso esperado; un aumento de la probabilidad de no desertar afecta de 

manera positiva el ingreso esperado en los diferentes escenarios mencionados 

anteriormente, excepto en la variable de ingreso esperado que agrega el ingreso esperado 

de los que terminan y no terminan Educación Superior (EYn). Los coeficientes en la tercera 

etapa no resultan estadísticamente significativos, por lo que no se encuentran diferencias 

entre los jóvenes que desertan y los que no. 

Cuadro 9.16 - Impacto de JeA sobre movilidad social - expectativas en 

ingresos de los individuos en las IES. Solo para individuos matriculados 

antes de JeA. (Estimación por variables instrumentales en 3 etapas - Etapa 

3) 

 ET EN PREMIUM EYN 
No desertar 0,470 0,225 0,615 -0,986 

 (4,417) (4,463) (19,751) (2,775) 

Observations 410 439 372 372 

 
Notas: Errores estándar por bootstrap en paréntesis. Nivel de significancia + p < 0.1 * p < 0.05 ** p< 0.01 

Etapa 1: La discontinuidad instrumenta la participación en JeA. Etapa 2: La participación en JeA (estimada) instrumenta la 
probabilidad de no desertar. Etapa 3: Efecto de no desertar sobre la variable objetivo 

Variables de control incluyen: Sexo, edad, dummy si tiene hermanos, si vivía con el padre o la madre, área de focalización y 
educación de los padres. 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 

                                              
57 Sumatoria de terminar la Educación Superior y tener empleo, y no terminar la Educación Superior y no tener empleo. 
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9.3  RESULTADOS CUALITATIVOS SOBRE MOVILIDAD SOCIAL 

Los resultados del análisis cualitativo para movilidad social, se pueden dividir en dos temas, 

las percepciones de los participantes sobre la movilidad social intergeneracional, que 

responde a la pregunta de los grupos de discusión dirigida por las diferencias entre la vida 

de los padres y la de los hijos a una misma edad. Por otro lado, se cuenta con información 

sobre las expectativas a futuro (5 años) de los participantes del Programa.  

En cuanto a la movilidad social intergeneracional, los jóvenes afirman que sus padres no 

tuvieron oportunidad de estudiar, por lo que se hace referencia a los esfuerzos de los padres 

para dar estudio a los hijos y así lograr que “salgan adelante”, ya que desde las percepciones 

de los jóvenes estudiar implica tener mayores oportunidades de trabajo y mejores sueldos. 

Tal y como afirma un padre de familia en Popayán “…Si, uno de papá apoya a su hijo y está 

pendiente de él… uno les dice si ustedes estudian y salen adelante, van a obtener una vida mejor de la que 

uno les dio a ellos… si uno se esfuerza por ellos y los apoya… Cuando ellos quieren estudiar uno tiene que 

ver cómo los apoya”.  

En este orden de ideas, los testimonios muestran cómo los jóvenes y los padres de familia 

manifiestan que antes no existía apoyo familiar para estudiar o para realizar metas 

personales, mientras que ahora los padres de familia son un apoyo primordial para lograr 

cumplir metas personales, de ahí que para los participantes es claro que “el estudio es la 

mejor herencia que se le puede dejar a un hijo”.  

Una diferencia primordial entre los jóvenes y sus padres es que los primeros en su mayoría 

no tienen hijos en la actualidad. Según los testimonios recogidos, tener hijos implicó una 

responsabilidad extra para los padres a muy temprana edad y menores oportunidades de 

estudiar. Relacionado con el punto anterior, aquellos jóvenes que tienen hijos en la 

actualidad afirman que el apoyo de sus padres ha sido primordial para seguir estudiando 

Finalmente, los testimonios reflejan cómo en la actualidad existen más oportunidades para 

estudiar, resaltando el incentivo de JeA como una de éstas. Además, la tecnología cumple 

un papel importante en la identificación de oportunidades y el mayor acceso a la 

información.  

Para el tema de expectativas a futuro, desde los ejercicios cualitativos se encontró que la 

meta más importante de los jóvenes es seguir estudiando y formándose, en el caso de los 

estudiantes de IES la meta a cinco años es la especialización, se recogieron testimonios que 

hablan de maestrías y hasta doctorados como meta futura. Mientras que, para los aprendices 



Realizar el diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto del Programa de Jóvenes en Acción 

Producto 6- Informe de la Evaluación de Impacto de Jóvenes en Acción 

Unión Temporal Econometría - SEI – 20 de Noviembre de 2017 

 

P
ág

in
a1

8
3

 

del SENA la meta a cinco años es lograr profesionalizarse y luego seguir con la 

especialización.  

Por otro lado, el anhelo de la mayoría de los jóvenes es tener trabajo estable para ayudar a 

su familia, en otras palabras, esperan poder brindarles bienestar a sus familias al conseguir 

trabajo estable en lo que estudiaron. Además, algunos manifiestan el deseo de garantizar 

que sus padres no trabajen más pues con sus ingresos logran mantenerlos. Esto cuenta el 

testimonio de un aprendiz del SENA, en el municipio de Riohacha… “El sueño de todos los que 

estamos aquí, terminar nuestra carrera, salir adelante (…) puede que en 5 años las cosas hayan mejorado y haya 

más oportunidades para nosotros. Para mí en especial, poder terminar mi carrera, salir adelante con mi familia, 

poder ser lo que no pudieron ser mis papás”  

Finalmente, dentro de las expectativas a futuro los jóvenes esperan tener estabilidad laboral 

y económica para después pensarse en una familia propia. Dicho de otra manera, para los 

participantes es importante primero cumplir sus metas profesionales para luego plantearse 

la posibilidad de tener pareja e hijos. El testimonio de un joven por fuera del ancho de 

banda entrevistado en Cúcuta es claro en afirmar…”Estar con un empleo estable, una buena 

posición económica; ya habría hecho retirarse a mi mamá e impulsar la carrera de mi hermana, ni me 

mencione matrimonio…”  
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Capítulo 10   

ANÁLISIS DE BENEFICIO-COSTO 

El paso final del análisis de impacto del Programa es calcular si los impactos encontrados y 

expuestos en este documento, es decir sus beneficios, son los suficientemente importantes 

para superar no solo los costos del Programa, sino los costos en los que incurre la economía 

para que algunos individuos obtengan dichos beneficios.  

El análisis se concentra en los individuos participantes de  JeA  que se matricularon en el 

SENA entre el segundo semestre de 2014 y el segundo semestre de 2015 de los programas 

técnico y tecnológico del SENA. No se presenta este análisis para los participantes de JeA 

en las IES, ya que aún no se pueden observar los impactos del Programa en las tasas de 

graduación, ni en el mercado laboral, y los cálculos de los beneficios dependerían 

completamente de supuestos, no verificables en este momento, que se realicen sobre el 

comportamiento futuro de los JeA de las IES.  

Como se demostró en los capítulos anteriores, tanto el aumento en las tasas de acceso como 

en las tasas de certificación del SENA tienen impacto sobre el comportamiento de los 

individuos en el mercado laboral.  Por lo cual, siguiendo la cadena de valor, los beneficios 

del Programa serán calculados midiendo la diferencia en ingresos futuros gracias al acceso 

a educación técnica/tecnológica y a la certificación del mismo.  

Se utilizó información de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) para calcular el ingreso 

promedio de los individuos con trabajo formal e informal por nivel educativo. Los cálculos 

se realizaron para individuos con educación secundaria completa, educación técnica o 

tecnológica incompleta y educación técnica o tecnológica completa. Además, se realizaron 

cálculos para individuos de 20 a 64 años, utilizando intervalos de 5 años. Finalmente, para 

cada edad y nivel educativo se estimó la probabilidad de trabajar, la probabilidad de tener 

un empleo informal y la probabilidad de tener un empleo formal. Los valores estimados se 

encuentran en el Anexo 4 correspondiente a este capítulo. 

Con estás probabilidades e ingresos promedio calculados con la ECV, se estimó el valor 

presente (VP) de todos los ingresos laborales recibidos por un individuo desde los 20 a 64 

años por nivel educativo. Para este cálculo del VP de los beneficios se utilizaron dos 
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escenarios. En el primer escenario se realiza el descuento de los ingresos futuros con una 

tasa de interés de mercado (5.46%), siguiendo trabajos como Londoño et. al. (2017). El 

segundo escenario utiliza una tasa de descuento de 10%, la cual ha sido utilizada en trabajos 

como Attanasio et. al.  (2017).  

El cuadro 10.1 muestra el valor presente de los ingresos de los individuos por nivel 

educativo para los dos escenarios. Para estos estos cálculos se supone que la probabilidad 

de tener empleo o no en un año es independiente del año anterior y que se basa en las 

probabilidades observadas hoy. Este puede considerarse un escenario pesimista ya que no 

tiene en cuenta el efecto de la experiencia en un cargo sobre la probabilidad de mantenerse 

en el mismo. Además, se está suponiendo que los individuos en este análisis no adquieren 

más educación superior. 

Cuadro 10.1 - Valor presente estimado de los ingresos entre los 20 y los 64 

años por nivel educativo y tasa de descuento. 

TASA DE 
DESCUENTO 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNO O MÁS 
AÑOS DE 

TÉCNICO O 
TECNOLÓGICO 

TÉCNICO O 
TECNOLÓGICO 

COMPLETO 

5,46%  $98,547,402   $110,565,398  $136,399,845  

10,00% $58,235,162   $64,296,226   $79,236,954  

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información ECV 

A continuación, se estima el beneficio del Programa utilizando los impactos estimados de 

JeA sobre acceso y certificación en el SENA. El cuadro 10.2 resume los impactos del 

Programa por medio de las probabilidades de no ingresar, ingresar y certificarse del SENA 

para los participantes y no participantes de JeA. Con base en los impactos y los ingresos 

esperados se puede calcular el VP del ingreso esperado para los participantes y no 

participantes de JeA. Al ingreso esperado se le debe sustraer el ingreso perdido por 

estudiar.58 Por consiguiente, el beneficio neto de JeA es simplemente la diferencia entre el 

ingreso esperado de los participantes y el de los no participantes en el Programa. 

Cuadro 10.2 - Probabilidad de obtener diferentes niveles académicos y 

valor presente estimado de los ingresos de los participantes y no 

participantes de JeA 

PROBABILIDAD DE OBTENER UN NIVEL EDUCATIVO 
ESPECÍFICO 

NO PARTICIPANTE 
JEA 

PARTICIPANTE 
JEA 

Educación media completa 82.63% 0 

                                              
58 El ingreso perdido son los salarios perdidos por estudiar, es decir lo que dejó de ganar durante los meses que estuvo estudiando. 
Se asumió que el individuo con formación técnica o tecnológica incompleta perdió en promedio 9 meses del salario promedio de 
una persona con educación media y el individuó que terminó sus estudios perdió en promedio 18 meses de salario.  
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PROBABILIDAD DE OBTENER UN NIVEL EDUCATIVO 
ESPECÍFICO 

NO PARTICIPANTE 
JEA 

PARTICIPANTE 
JEA 

Técnico/Tecnológico incompleto 14.57% 84.40% 

Técnico completo 2.80% 15.60% 

VP Ingreso esperado por tasa de descuento  

5.46% $100,737,791 $111,039,303 

10% $59,085,808 $63,070,710 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del SENA, JeA y ECV 

El siguiente componente del análisis son los costos del Programa. En este caso es 

importante diferenciar los costos que tiene el Programa para beneficiar a un individuo y los 

costos de la economía (sociedad) para beneficiar a un individuo. En el primero se incluyen 

las  transferencias realizadas por participante y los costos operativos del Programa. En el 

segundo no se incluyen las transferencias a los participantes, ya que estas simplemente pasan 

de un bolsillo a otro dentro de la sociedad (del Estado a los participantes de JeA). Sin 

embargo, en este caso se suman los costos directos para los participantes,  tales como el 

transporte y la compra de materiales educativos. Para los cálculos de los costos se supone 

que un individuo promedio estudia 18 meses (aproximadamente el 50% estudia cursos 

tecnológicos). Vale la pena anotar que en estos costos no está incluido el costo del SENA 

de atender un estudiante adicional del programa, es decir el costo marginal (No costo 

medio) de un estudiante /año, el cual no estaba disponible en el momento que se hizo esta 

estimación. 

Cuadro 10.3 - Valor estimado de los costos de los participantes y no 

participantes de JeA. 

 POR PAGO TOTAL JEA 
POR 

PARTICIPANTE 

 Costos variables     
1. Transferencia  (bi-mensual) $400,000.00 $3,600,000.00 $3,600,000.00 

2. Costo bancario  (bi-mensual) $3,540.25 $31,862.25 $31,862.25 

Costos fijos     
3. Total Planta (mes)  $181,290,860 $6,526,470,960 $18,475.82 

4. Total Contratistas (mes)  $56,543,742 $2,035,574,712 $5,762.52 

5. HpV (2014)  $2,775,000,000 $2,775,000,000 $7,855.76 

Costos del participante    
6. Transporte  $72,680.00 $1,308,240.00 $1,308,240.00 

7. Implementos  $21,855.00 $393,390.00 $393,390.00 

    
 Costo del Programa por participante (1+2+3+4+5)  $3,663,956 

 Costo económico por participante (2+3+4+5+6+7)  $1,765,586 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI con información del JeA e información 

primaria. 
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Con base en el valor presente de los beneficios y de los costos del Programa,  (Cuadros 10.2 

y 10.3) se puede calcular la Tasa de rentabilidad del programa JeA, tanto para los operadores 

del Programa (Prosperidad Social), como para la economía. Cómo se explicó, el beneficio 

total de un participante de JeA es la diferencia entre el valor presente de los ingresos de su 

vida laboral con el Programa y sin el Programa. En el cuadro 10.4 se muestra como estos 

beneficios van desde los 3.9 millones hasta los 10.3 millones, dependiendo de la tasa de 

descuento que se utilice. Los costos del operador, incluyendo las transferencias, son 

aproximadamente de 3.6 millones. La tasa rentabilidad del Programa va desde el 9% hasta 

el 181%, dependiendo del escenario.59 Cabe anotar que incluso cuando se emplea una tasa 

de descuento conservadora, el Programa deja beneficios positivos. Cuando se descuentan 

las transferencias, que son el principal costo del operador, pero que no representan un costo 

para la economía, y se suman los costos de los beneficiarios, la tasa de rentabilidad del 

Programa pasa al 126% en el escenario conservador (tasa de descuento del 10%) y al 483% 

en el escenario más optimista (5.46% de descuento).  

Cuadro 10.4 - Relación Beneficio Costo y Tasa de rentabilidad del 

Programa JeA 

 

TASA DE DESCUENTO 

5.46% 10% 

Beneficio total  $10,301,511 $3,984,902 

Costo total $3,663,956 $3,663,956 

Costo económico $1,765,586 $1,765,586 

Rentabilidad para el operador de JeA 181% 9% 

Rentabilidad  para la sociedad  483% 126% 

Fuente: Cálculos UT Econometría-SEI 

 

  

                                              
59 La Tasa Interna de Retorno Económica se calcula como: (

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
− 1) × 100 
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Capítulo 11   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo sintetiza los principales resultados de la Evaluación de Impacto de JeA sobre 

la población participante en el programa JeA que estudia en el SENA y en las Instituciones 

de Educación Superior (IES). Aunque se presentaron retos importantes de tipo 

metodológico para la estimación de los impactos, las diferentes estimaciones muestran 

impactos interesantes, como se presenta a continuación. En la segunda sección se plantean 

algunas recomendaciones generales para el programa y también algunas específicas para JeA 

SENA y para JeA IES.  

11.1  PRINCIPALES RESULTADOS 

11.1.1  Impactos en para JeA SENA 

Demanda: 

• El número de aspirantes del SENA se incrementó impulsado por el aumento de la 
demanda de individuos elegibles por el Programa. 

Acceso: 

• JeA incrementó la probabilidad de acceso al SENA para su población elegible en un 
29%. Este impacto se mantiene al desagregar por sexo, zona de focalización, tipo de 
curso y semestre.  

• Aunque el acceso preferente permite el ingreso de individuos con bajos puntajes, no 
genera distorsiones ni en la calidad de los estudiantes del SENA ni en el impacto del 
Programa. 

 

Certificación y permanencia: 

• JeA incrementa en 12 puntos porcentuales (pp) la probabilidad que un participante  
acceda y se certifique del SENA. 

• El incentivo influye directamente sobre la permanencia de los jóvenes así: representa 
un apoyo para asumir gastos adicionales a los académicos y sirve para independizarse 
económicamente de la familia. 
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• El componente de Habilidades para la Vida (HpV) influye de manera positiva en la 
permanencia, ya que sus contenidos inciden en que los jóvenes encuentren estímulos 
para planificar y desarrollar sus proyectos de vida. 

 

Habilidades para la vida: 

• El componente de Habilidades para la Vida (HpV) se enfoca en el fortalecimiento 

de competencias transversales, para favorecer la inserción social y laboral de los JeA. 

El módulo presencial es el de mayor frecuencia en los JeA que tomaron este 

componente y es el más mencionado en ejercicios cualitativos.   

• El análisis de la información primaria y secundaria sobre el componente de 

Habilidades para la Vida, muestra cómo éste ha tenido impactos positivos en la vida 

de los jóvenes participantes del Programa en temas como el fortalecimiento del 

proyecto de vida y la inserción al mercado laboral entre otros.  

• La reflexión sobre el Proyecto de Vida propicia cambios de actitud que son 

identificados por los familiares de los jóvenes y actores locales. Los temas de mayor 

recordación son el trabajo en equipo, la distribución del tiempo y la puntualidad, el 

manejo de las emociones, la elaboración de la hoja de vida y la presentación de la 

entrevista laboral. 

• La metodología de aprendizaje experiencial y colaborativo logra el objetivo de 

aportar a la inserción social y laboral de los jóvenes. Los jóvenes se han apropiado 

de la resiliencia y de la perseverancia como habilidades personales, de la gestión de 

conflictos y de la empatía como habilidades sociales del trabajo en equipo y de la 

responsabilidad, como principales habilidades laborales.  

• No se observó relación entre HpV y la realización de actividades extracurriculares, 

estas últimas responden ante todo a motivaciones económicas, de compromiso 

personal, de expansión deportiva,  lúdica y artística.    

• Se encontró una gran disposición de los actores locales con el componente y su 

capacidad de sortear las contingencias surgidas en el desarrollo del módulo 

presencial inciden en el buen funcionamiento de Habilidades para la Vida, aunque 

no siempre en todos los municipios el balance es ese.  

• Es fundamental el trabajo en equipo de actores nacionales, locales, los enlaces 

SENA, de las IES y de los gobiernos locales. Es también determinante el desempeño 

del grupo de facilitadores- El módulo presencia es recordado positivamente por los 

JeA que  lo han cursado y fue solicitado por los jóvenes que aún no han accedido al 

componente.  

• El análisis de las historias de vida de los participantes, permite identificar el contexto 

adverso de sus autores, que abarca las dificultades económicas, la exposición al 

conflicto armado y al desplazamiento forzado, la exclusión social y los duelos 
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familiares principalmente. En los recursos utilizados para la superación de estos 

momentos se destaca el hecho de participar en el programa Jóvenes en Acción y de 

haber recibido el componente de Habilidades para la Vida, donde se menciona la  

resiliencia, la perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima y el respeto por el 

otro. Desde su actual proyecto de vida y capaces de mirar la realidad con las 

herramientas obtenidas se plantean la culminación de sus estudios superiores y la 

meta de ingresar al mundo laboral. 

Mercado laboral: 

• JeA aumenta la probabilidad que sus participantes consigan práctica empresarial en 
20pp.  

• JeA aumenta en casi un 50% la probabilidad de que sus participantes hoy día tengan 
un empleo formal. El impacto es solo significativo para los hombres, para los 
aspirantes a cursos tecnológicos.  

• No se encontró evidencia de problemas de demanda (mujeres y hombres estudian 
el mismo tipo de cursos). Por lo que el impacto diferencial puede ser el resultado de 
fricciones estructurales de los mercados laborales, que el Programa no llega a 
corregir.  

Movilidad social: 

• No se encontraron impactos en las variables asociadas  a la movilidad social. Sin 
embargo es importante tener en cuenta que los estimadores sub-estiman el impacto 
ya que la muestra solo permitió realizar comparaciones de individuos, tratamiento y 
control, que accedieron al SENA. Lo anterior ignora el impacto en acceso que se 
encontró. 

11.1.2  Impactos JeA IES 

Permanencia: 

• Para aquellos jóvenes que ya se encontraban matriculados en el momento que inicio 
el Programa, JeA disminuyo casi un 40% la probabilidad de desertar de manera 
temporal o definitiva. 

• No existen diferencias en el impacto sobre la probabilidad de desertar por sexo y el 
impacto no es significativo en el área de focalización 3 (Rural). 
 

Desempeño académico e incentivo al desempeño: 

• Aunque en el análisis cualitativo los participantes dieron importancia a una relación 
directa entre “no pensar en la plata” y tener mejor desempeño académico. Además, 
los participantes argumentaron que un buen desempeño académico aporta al 
cumplimiento de la meta de formación académica que para muchos jóvenes hace 
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parte de su proyecto de vida, no se encontraron impactos significativos del Programa 
sobre el desempeño académico. 

• Alrededor del 50% de los individuos obtienen el incentivo al desempeño en algún 
momento, sin embargo, este no tiene impacto sobre el comportamiento académico 
futuro de los participantes de JeA. 
 

Mercado laboral: 

• JeA disminuye la presión económica sobre sus participantes lo que les permite 
estudiar sin necesidad de trabajar, actualmente solo un 4% de ellos tiene un empleo 
formal. 

• En IES hay impacto tanto en hombres como en mujeres. El impacto se concentra 
en las principales ciudades (Área 1). 
 

Movilidad Social: 

• No se encontraron impactos en las variables de movilidad social. Es un resultado 
esperable dado que los individuos aún se encuentran estudiando. 

Con base en lo anterior, a continuación, se presentan algunas recomendaciones para el 

mejoramiento de la atención y en búsqueda de incrementar los impactos positivos 

encontrados. 

11.2  RECOMENDACIONES  

11.2.1  Recomendaciones generales 

Aumentar la tasa de participación del Programa. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas tanto para el SENA como las IES, la tasa de 

participación en el programa es muy baja. Para el caso del SENA solo el 36% de los elegibles 

matriculados toman el Programa y para las IES esta proporción es del 28%. Según la 

información primaria, esta baja tasa de participación en el Programa se debe a la falta de 

información pertinente y oportuna sobre los criterios de participación y los beneficios del 

Programa. Además, en el último capítulo se demostró que JeA tuvo una tasa de retorno 

positiva, por lo que puede considerarse deseable aumentar el número de beneficiarios.  

Para ello, se recomienda hacer una revisión operacional de los medios de difusión del 

Programa. Más aún, proponemos aleatorizar diferentes estrategias de comunicación (aplicar 

diferentes estrategias a algunos grupos poblacionales) e ir evaluando su impacto sobre la 

evolución periódica de las inscripciones de manera que se identifiquen los mejores 

mecanismos para aumentar el nivel de inserción del Programa. 
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Mejorar los sistemas de información: 

Los problemas de información de esta evaluación se derivaron de un muy buen seguimiento 

de los participantes en JeA pero una información muy pobre de los posibles controles. Sería 

recomendable que los nuevos convenios incluyan el seguimiento no solo de individuos 

tratamiento, sino también de los controles. Esta información es no solo un valioso insumo 

para futuras evaluaciones, sino que permite identificar efectos no directos y externalidades 

positivas y negativas las cuales son de gran importancia en el momento de analizar los 

beneficios que trae el Programa para la sociedad, no solo para sus beneficiarios. No se debe 

descartar que algunos individuos que son incluidos en el análisis como controles, pueden 

ser potenciales beneficiarios del programa en el futuro. 

Además, el seguimiento de los egresados constituye una herramienta valiosa para el 

monitoreo del Programa y para hacer ajustes sobre la marcha o sobre el diseño para futuros 

beneficiarios. En lo posible, sería ideal contar con herramientas que sigan a los estudiantes 

certificados (caso SENA) y graduados (caso IES). El mantenimiento actualizado de las 

bases de datos es un punto positivo del Programa, pero se sugiere seguir trabajando en ello 

para tener siempre la mayor cobertura posible de todos los grupos poblacionales 

importantes (Aspirantes, matriculados, desertores, certificados y activos en el mercado 

laboral) y no perder información de alguno de esos grupos en particular.  

Aumentar y evaluar HpV:  

Los resultados cualitativos muestran una gran acogida de HpV por parte de sus 

participantes. Es un componente valioso y diferencial del Programa que merece la pena 

resaltarlo y por ello, se recomienda insistir en este componente y garantizar el presupuesto 

para futuras implementaciones del componente Habilidades para la Vida dentro del 

programa Jóvenes en Acción y en lo posible realizar una evaluación de impacto 

(preferiblemente de manera experimental). Existe un creciente interés en la literatura 

económica en cuantificar el impacto de las habilidades objetivo del componente de HpV 

(por ejemplo, Kautz et. al. (2014)), por lo cual JeA puede dar indicios sobre la importancia 

de este tipo habilidades en los jóvenes objetivo del Programa.  

Además, al aumentar la comprensión sobre los impactos de HpV puede tenerse una 

herramienta valiosa para capturar información sobre posibles problemas que afecten los 

impactos limitados del Programa, tanto desde la oferta como desde la demanda. Por 

ejemplo, puede ser importante para entender porque JeA tiene impactos homogéneos en 

términos de acceso y permanencia al SENA, pero no tiene impactos sobre el mercado 

laboral de las mujeres.  

En términos operativos se recomienda: Ajustar las convocatorias teniendo en cuenta fechas 

importantes a nivel territorial  con el fin de obtener mayor. Garantizar en territorio espacios 
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exclusivos, con dotación adecuada y suficiente para la realización de los talleres. Para el 

módulo presencial adaptarse a las condiciones de infraestructura de los territorios lo que  

implica un nivel importante de flexibilidad en cuanto a los recursos metodológicos.  

En términos metodológicos: Realizar ajustes en la Bitácora de la Vida y en otros materiales 

con el fin de adaptarlos a la realidad de los diferentes territorios, pues en algunos casos no 

reflejan sus características culturales.  Dado el contexto de vulnerabilidad de los JeA que se 

evidencio en las historias de vida se recomienda que HpV realice capacitaciones a los 

facilitadores y demás funcionarios en cuanto a manejo y rutas de atención para los jóvenes 

que han experimentado vulneración de sus derechos.  

Ajustar el valor del incentivo anualmente por el IPC:  

El incentivo del Programa JeA está diseñado para cubrir los gastos asociados a la educación, 

así como el costo de oportunidad de no estar trabajando.  El valor del incentivo que se fijó 

al inicio del programa no ha sido reajustado, es decir se ha mantenido constante en el 

tiempo. 

Se recomienda que este incentivo sea ajustado anualmente por el IPC para que 

efectivamente  pueda seguir cubriendo la misma proporción de gastos y del costo de 

oportunidad  que se pensó desde su diseño. 

11.2.2  Recomendaciones específicas para la intervención de JeA en 

el SENA 

Re-plantear el Acceso Preferente. 

El acceso preferente busca dar una mayor entrada a individuos con menores habilidades al 

SENA. Sin embargo, puede tener impactos negativos ya que sacrifica el acceso de 

individuos no elegibles para JeA pero con mayores habilidades.  

En este estudio se demostró que no existe evidencia sobre la externalidad negativa del 

acceso preferente, pero también se demostró que los impactos de JeA son crecientes con 

la habilidad de los individuos.  

Por lo anterior, proponemos eliminar el acceso preferente e incluso convertirlo en un 

incentivo a la calidad de manera que JeA sea atractivo para los individuos de mejores 

habilidades. Se recomienda ofrecer un incentivo monetario extra que aplique a los elegibles 

que tienen mejor examen de acceso al SENA.   
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Incluso, con el fin de aumentar la tasa de certificación, se recomienda ofrecer un incentivo 

post-certificación para participantes de JeA que presenten y obtengan excelentes resultados 

en las Pruebas Saber T y T.  

Cursos de nivelación para individuos con habilidades bajas. 

Sin acceso preferente es necesario buscar opciones para que JeA pueda ayudar a los 

individuos pobres o vulnerables de habilidades bajas. Para ello proponemos cursos de 

nivelación para aquellos individuos que quieran participar en JeA, pero que no logren el 

corte mínimo del SENA para acceder a los cursos de formación. Por medio de cursos cortos 

se puede ayudar a los individuos a lograr un cupo en el SENA sin tener que dejar a otro 

individuo por fuera. Además, los cursos cortos sirven como instrumento para identificar a 

los individuos que realmente desean capacitarse de los individuos que solo buscan el 

beneficio monetario de JeA. 

Implementar estrategia que rompan las barreras de acceso al mercado laboral de 

las mujeres 

Jea aumenta en promedio 42% la probabilidad que sus participantes (hombres y mujeres) 

tengan hoy un empleo formal. Este aumento en la probabilidad es del 97% para los 

hombres, pero no hay un aumento en la probabilidad de empleo para las mujeres, ni para 

los jóvenes que cursaron nivel técnico. Es decir que en términos de empleabilidad, JeA no 

rompe las distorsiones del mercado, no tiene impacto en las mujeres. 

Se recomienda entonces implementar estrategias que rompan las barreras de acceso al 

mercado laboral para las mujeres y niveles técnicos a través de alianzas interinstitucionales 

y acciones afirmativas.  

11.2.3  Recomendaciones específicas para la intervención de JeA en 

las IES 

En el caso de las IES, aunque se encontraron impactos de corto plazo deseables (reducción 

de la deserción y de la participación laboral), las recomendaciones tienen que ser tomadas 

con cuidado ya que aún no se cuenta con un análisis de beneficio-costo para estos jóvenes. 

Es muy importante mantener el monitoreo tanto de participantes como no participantes de 

JeA con el fin de poder evaluar los impactos del Programa sobre esta población en un 

futuro cercano.  

Sin embargo, a continuación, se presentan algunas recomendaciones, enfocadas en los 

componentes del Programa que al parecer no tienen los impactos de corto plazo deseados. 

Pasar del incentivo al desempeño a un incentivo a la excelencia: 
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Los resultados mostraron que alrededor del 50% de los individuos reciben en algún 

momento el incentivo al desempeño, pero que este no tiene ningún impacto sobre el 

comportamiento académico futuro. Además, la evidencia cualitativa soporta que el 

incentivo como tal es muy pequeño, lo cual puede explicar la falta de impactos.  

Por lo anterior proponemos reformular este incentivo de JeA. Primero, subir el punto de 

corte para que se concentre en los mejores, por ejemplo, el decil más alto de la distribución 

de habilidades de cada curso o programa. Con esto se generan incentivos positivos para 

atraer y mantener a los mejores estudiantes como parte de JeA.  

Además, se puede considerar ajustar los puntos de corte a las diferentes carreras con el fin 

de aceptar la heterogeneidad entre las diferentes áreas del conocimiento.  

Con el fin de promover la permanencia de los mejores estudiantes se puede crear un sistema 

en el que el incentivo al desempeño crezca a medida que el estudiante se mantenga dentro 

de los mejores de su curso. Incluso, es posible pensar en dar un incentivo adicional en el 

momento de graduarse, por ejemplo, condicional a obtener excelentes resultados en las 

pruebas Saber Pro. 
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ANEXO 1 - ANÁLISIS Y RESULTADOS CUALITATIVOS 
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ANEXO 2 -  HISTORIAS DE VIDA 
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ANEXO 3 – ANÁLISIS JEA CON Y SIN HPV 
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ANEXO 4 – CÁLCULOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
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ANEXO 6 – PRESENTACIÓN JEA EXTENDIDA 
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ANEXO 7 – PRESENTACIÓN JEA CORTA 

 

 

 


