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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de asistir a cursos largos de 

formación para el trabajo en el SENA sobre los ingresos y empleabilidad (probabilidad de 

estar empleado) de las personas, y sus diferencias frente a aquellos que asisten a cursos de 

formación similares en otras Instituciones de Educación Superior. Para esto, se utiliza la 

encuesta de seguimiento a graduados realizada por el Observatorio Laboral de Egresados 

del Ministerio de Educación Nacional en el 2014. Encontrándose que las personas 

egresadas del SENA experimentan dos efectos: uno negativo relacionado con el ingreso y 

otro positivo relacionado con la durabilidad del desempleo. 

Palabras Claves: Educación para el trabajo, ingreso laboral, duración del desempleo, 

evaluación de impacto, Colombia. 

Códigos JEL: J60, H43 

Abstract 

This study aims to evaluate the effect of attending long training courses of SENA on 

earnings and employability –probability of being employed- of individuals, and its 

differences against those people attending similar training courses in other higher education 

institutions. Using follow-up survey to graduates by Observatorio Laboral de Egresados of 

the Ministerio de Educación Nacional in 2014. I found that graduates from SENA 

experience two effects: one negative related to income and other positive related to the 

durability of unemployment. 

Keywords: Work-training Education, work earning, unemployment duration, Impact 

Evaluation, Colombia. 

JEL Codes: J60, H43 
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1. Introducción 

Grandes cambios han surgido en el mundo en los últimos años en el ámbito 

económico y social. Colombia, como el resto de países, se ve enfrentada a asumir intensos 

retos en competitividad y productividad. Debido a la globalización, el avance de nuevas 

tecnologías de comunicación e información, lleva a que se produzcan constantes reajustes 

en la organización de las empresas, exigiendo que éstas demanden personal más 

cualificado. Para lograr este objetivo se necesita, entre otras, fortalecer la estructura de la 

educación para el trabajo en el sistema educativo colombiano, y un cambio de mentalidad 

en la sociedad en general en relación a la percepción de este tipo de educación y la 

importancia que tiene para la economía. 

La Educación para el Trabajo, también denominada como Educación y Formación 

Profesional, es definida por el Ministerio de Educación Colombiano como: 

“(…) el proceso educativo formativo, organizado y sistemático, mediante el cual las 

personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o 

transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva 

como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva”. (Decreto 2020, 2006) 

En Colombia esta formación es ofrecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA-, instituciones de educación para el trabajo y algunas universidades públicas y 

privadas, las cuales imparten educación bajo el enfoque de competencias en jóvenes, 

adultos, trabajadores, desempleados y poblaciones especiales, con el fin de facilitar su 

ingreso al mercado laboral con oportunidades significativas para su futuro. 

El SENA es una de las entidades más grandes de Colombia. Según el informe de su 

Centro de Excelencia (CoE), en el 2014, 6.821.779 personas se formaron en la institución 

en las distintas modalidades ofrecidas
1
; se crearon 455 empresas con un número potencial 

de empleos de 2.561, a través del Fondo Emprender; se armaron 260.181 contratos de 

aprendizaje con las empresas y 180 mil personas fueron colocadas a través de la Agencia 

Pública de Empleo – APE del SENA. Esta entidad tiene como objetivo principal la 

                                                           
1
 Formación titulada, formación complementaria y bilingüismo. 



 
 

3 
 

formación profesional integral, de forma gratuita, a las personas y trabajadores de todas las 

actividades económicas, que requieran la formación, para así aumentar la productividad 

nacional, y de esta manera, promover la expansión y desarrollo económico y social del país 

(SENA, 2013) 

Colombia a pesar de tener esta institución, la cual contó para el año 2016 con más 

de tres billones de pesos en recursos según el Presupuesto General de la Nación, y de otras 

instituciones con formación para el trabajo, presenta un déficit en la formación de técnicos 

y tecnólogos. Lora (2016) afirma que un 60% de todos los anuncios de vacantes en sitios de 

internet durante 2014 buscaban personal con título de técnico o tecnólogo, cuando este tipo 

de formación representa solo el 11% en la fuerza laboral colombiana. El autor sustenta que 

los estudiantes con formación técnica o tecnológica del SENA tienen mayor probabilidad, 

entre 7% y 10%, de conseguir empleo que personas semejantes que no han participado de 

estos programas. Es así como este estudio cobra relevancia en la medida que interroga 

sobre la importancia del SENA dentro del mercado laboral, más específicamente, el efecto 

sobre las personas que recibieron formación en cursos largos
2
 en esta institución. 

De acuerdo a la encuesta realizada a las empresas en el aplicativo del SENA, éstas 

indican que los aprendices tienen un desempeño satisfactorio en la realización de sus 

prácticas, principalmente porque aplican y desarrollan satisfactoriamente actividades 

acordes a su formación, lo que desemboca en que el 40% de estos aprendices, contratados 

inicialmente por contrato de aprendizaje
3
, sean vinculados  laboralmente en las empresas. –

Anexo 1-. 

Este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto que tiene sobre los ingresos y la 

empleabilidad asistir a cursos largos de formación para el trabajo en el SENA versus a las 

personas que asisten a otras instituciones de educación superior. En ese orden de ideas, se 

pretende estimar la diferencia en los ingresos de los egresados SENA con los egresados de 

programas similares –técnico y tecnológica- de otras instituciones de formación para el 

trabajo por medio de un análisis de Propensity Score Matching (PSM); al tiempo que se 

                                                           
2
 Cursos largos son aquellos cursos de formación titulada, auxiliar/operario, técnico o tecnólogo con una 

duración de 6, 12 y 24 meses respectivamente. 
3
 Tal como lo indica la Ley 789 de 2002. 
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determina la diferencia en la duración del desempleo entre las personas que asisten al 

SENA contra aquellos que lo hacen en otras instituciones de educación superior pero en los 

mismos niveles de formación técnica y tecnóloga, a través de un modelo de supervivencia 

tipo Gamma con criterio de Akaike. A partir de los resultados obtenidos se busca plantear 

recomendaciones de política que podría seguir el gobierno nacional para cerrar la brecha 

entre los egresados SENA y los no SENA. 

Este trabajo está dividido en siete partes. La primera es la introducción, la segunda 

es una revisión de la literatura, la tercera es el marco teórico, la cuarta son los datos, la 

quinta es la metodología, la sexta son los resultados del modelo estimado; la séptima 

concluye. 

2. Revisión de literatura 

A nivel macroeconómico es ampliamente reconocido que la explicación de una 

parte del crecimiento económico, además de los factores de capital y trabajo, es 

determinado por un componente que considera el conjunto de habilidades y capacidades de 

los trabajadores y la innovación tecnológica del capital. Es así como Schultz (1959) 

considera al capital humano como la acumulación de inversiones en educación, formación 

en el trabajo, salud y otros factores que permiten aumentar la productividad. Siguiendo esta 

línea, Becker (1975) indica que el capital humano es el grado en el cual una persona es 

capaz de poner en acción productiva un amplio rango de habilidades y capacidades, 

entendiendo por capacidad la potencia para el desarrollo de los procesos mentales 

(memoria, pensamiento y lenguaje), y por habilidad la forma en que se operacionalizan 

dichos procesos, los cuales se manifiestan en las diferentes formas de conocimiento 

acumulados, los cuales permiten desarrollar eficazmente diversas actividades para lograr 

crecimiento de la productividad y por ende, económico. 

La principal predicción de la teoría del capital humano es que la inversión en 

educación conduce a mayores retornos en el mercado laboral (San Segundo, 2001; Dolton, 

2007). La formación de habilidades a través de la formación profesional o en el servicio es 

un componente importante y creciente de este tipo de inversión. Johnson (1991) muestra 

que a medida que los países se van desarrollando económica y tecnológicamente, la mano 
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de obra debe ser más educada y hábil, para manejar estos avances. Siguiendo esto, el autor 

indica que estos niveles se alcanzan con la educación técnica y tecnológica impartida en los 

institutos técnicos. La educación tecnológica puede facultar a sus estudiantes con una 

alfabetización que mejora el aprendizaje futuro y la interacción con la tecnología, es decir, 

las grandes habilidades y competencias que son más deseadas por los empleadores.  

Berger (1987) realiza un estudio para Estados Unidos indicando que, a pesar que 

este país sea capaz de continuar desarrollando nuevas tecnologías y hacer gastos de capital 

necesarios para su utilización, grandes aumentos en la productividad serán poco probables 

si los trabajadores no tienen el nivel de educación y habilidades necesarias para manejar las 

tecnologías avanzadas. Por tal razón, el autor concluye que debe haber un mayor gasto por 

parte del Estado en programas educativos técnicos y tecnológicos que desarrollen los 

conocimientos y habilidades que serán necesarios por la futura fuerza de trabajo para 

laborar con éxito y mantenerse al tanto con el rápido progreso tecnológico, y además 

desarrollar sistemas adecuados para la enseñanzas del nuevo contenido. 

Bajo esta orientación, Budría y Telhado‐Pereira (2009) realizan un estudio para la 

ciudad de Madeira en Portugal. Los autores se concentran en buscar la contribución de la 

educación vocacional en tres aspectos del mercado laboral: empleabilidad, habilidades 

relacionadas al trabajo y productividad. Los autores utilizan la encuesta de inserción 

(Survey of Insertion) y estiman un modelo probabilístico, primeramente con las 

características generales de las personas y el curso tomado, y luego tratan de evaluar el 

alcance de los programas con preguntas subjetivas
4
.  

Los autores encuentran que la empleabilidad de los individuos, después de 

certificarse en un programa de formación vocacional depende de variables como la edad, el 

género, la educación, y el contenido y la duración de la formación. Adicionalmente, los 

resultados sugieren que los hombres educados y jóvenes son más propensos a ser 

empleados después de la salida de la formación, sobre todo en el largo plazo. En adicción, 

encuentran que los cursos de larga duración y la capacitación en áreas específicas, tiende a 

                                                           
4
 Principalmente se enfocan en responder si el curso le ayudó a conseguir empleo más fácil, además del 

aumento de la productividad en el ambiente laboral y observar si estaban relacionados lo aprendido con lo que 

están trabajando en el momento. 
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elevar la probabilidad de empleabilidad. Adicionalmente, Budría y Telhado‐Pereira (2009) 

concluyen indicando que el Estado Portugués debe redireccionar la formación vocacional 

ya que los datos sugieren que los programas de formación orientados a los menos educados 

pueden ser menos eficaces de lo que se pensaba, ya que hay factores como las limitaciones 

educativas y las habilidades de estos, que en un principio hacen que sean menos 

competentes. Así como lo indican Johnson (1991) y Berger (1987), estos programas deben 

identificar los conocimientos y habilidades que serán necesarios para la futura fuerza de 

trabajo, principalmente incentivando y orientando de mejor y mayor manera a las personas 

de escasos recursos, para que así le permitan laborar con éxito y mantenerse al tanto con el 

rápido desarrollo tecnológico. 

Ulimwengu y Badiane (2010) realizan un estudio para medir el impacto de la 

educación en la productividad de los agricultores en el mercado del arroz en Vietnam. Los 

autores hacen una comparación entre los agricultores que estudian una formación 

vocacional y aquellos que solo llegan a hacer la formación educativa tradicional (bachiller 

o solo primaria). Los autores utilizan The Vietnam Household Living Standards Survey 

realizada en el 2006, estimando una función de frontera de producción estocástica, de la 

cual se calcula el índice de eficiencia agrícola y, seguidamente, realizan la regresión del 

índice de eficiencia, con base en las características de los agricultores. Los resultados 

indican una mayor rentabilidad a mayores niveles de educación en términos de su impacto 

sobre la productividad agrícola, en comparación a la educación primaria y secundaria. 

Los autores concluyen que significativos aumentos de la productividad y el 

bienestar de las personas se pueden lograr a través de la promoción de programas de 

educación adaptados a las necesidades técnicas específicas de éstas. Adicionalmente, 

indican que la falta de impacto de la educación primaria y secundaria señala la necesidad de 

ajustar el plan de estudios de los programas educativos no tradicionales en las zonas 

rurales, para responder a las carencias de competencias técnicas y de otra índole de los 

agricultores. 

Entre los países en desarrollo, el compromiso con la formación profesional y técnica 

está más establecido en América Latina. Para 1972, todos los países latinoamericanos 

habían implementado cursos de formación profesional dirigidos por el gobierno (Kugler y 
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Reyes, 1978). Psacharopoulos y Patrinos (1993) realizan un estudio para 11 países de 

América Latina, donde evalúan los diferenciales de ingresos por tipo de educación durante 

el final de 1980. Los investigadores encuentran que en algunos países, los rendimientos 

privados de la educación vocacional son más altos que los retornos a la educación 

secundaria general. Sin embargo, encuentran que si incluyen el costo del plan de estudios y 

estiman la rentabilidad social de la escolarización, los retornos son mucho más bajos en la 

educación vocacional (aunque se examinan, para este caso, menos países). 

Por su parte, González-Velosa, Rucci, Sarzosa y Urzúa (2015) realizan un trabajo 

para Colombia y Chile, acerca de los retornos que tiene la educación superior en dichos 

países. Los autores hacen una aproximación a los retornos de la educación superior, a través 

de una proyección de los ingresos de las personas con base en los informes presentados por 

los ministerios de educación de cada país. Se encuentra que la inversión en educación 

superior no siempre es rentable en estos países. Adicionalmente, los autores encuentran que 

existe evidencia de una alta dispersión en los rendimientos, no sólo entre los programas, 

sino también entre las instituciones que ofrecen la misma carrera. Por último, afirman que 

el problema más grave es en el caso de las carreras técnicas
5
, en donde el 51% de los 

estudiantes chilenos en estos programas, habrían tenido una mejoría económica con solo 

educación media, mientras que en Colombia esta cuota aumenta al 59%.  

De esta manera, González-Velosa et al. (2015) encuentran a diferencia de 

Psacharopoulos y Patrinos (1993) que los retornos de la educación no siempre son altos, ni 

para todos los niveles educativos, ni para todos los programas y menos aún para todas las 

instituciones de educación para el trabajo. 

Para Colombia se han hecho diferentes estudios relacionados con el impacto de la 

formación Técnica y Tecnológica, especialmente sobre la formación impartida por el 

SENA. Uno de los estudios pioneros es el trabajo realizado por Puryear (1979), donde 

utilizando datos recolectados por él mismo entre 1965 y 1967, para hombres entre 20 y 29 

años graduados en el SENA y hombres únicamente con formación secundaria, encuentra 

que los formados en el SENA experimentan un efecto que puede ser positivo en sus 

ingresos. 

                                                           
5
 Los autores no incluyen en su base de datos al SENA, ya que no existía información. 
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Jiménez y Kugler (1987) estiman el impacto en los ingresos de los egresados del 

SENA, a través de una comparación de los ingresos de los no graduados y graduados en el 

SENA y los que son de otras instituciones. Los autores utilizan un probit ordenado, para 

corregir la posible influencia de la selección, y así determinar la participación en cursos 

cortos y largos (la corrección provoca una disminución significativa en el efecto sobre las 

ganancias del SENA). 

Los resultados indican que las características socioeconómicas de los alumnos 

influyen en la decisión de estudiar o no el SENA. En consecuencia, la estimación de un 

efecto de ganancias de las comparaciones, en un corte transversal (como el usado en este 

estudio) de muestras SENA y no SENA, estaría sesgado. Por tal razón, se utiliza un modelo 

de decisión probit ordenado, con el fin de corregir este sesgo en la función de ingresos. Los 

resultados iniciales indican que este sesgo puede ser positivo y significativo. Jiménez y 

Kugler (1987) también encuentran que, cuando se toma en cuenta los niveles promedio de 

escolaridad y experiencia, el impacto de los cursos largos SENA cae y el de cursos de corta 

duración se convierte en insignificante. Aun así, los autores afirman que los resultados son 

robustos con respecto a las especificaciones alternativas del modelo de selección. 

Otro trabajo a nivel nacional corresponde a Sarmiento, González, Mina, Marcelo, 

Álvarez, Alonso y Plazas (2009), quienes encuentran que las personas que asisten a cursos 

largos en el SENA tienen una mayor acumulación, tanto en variables directas como 

indirectas, de capital social, sobre aquellas que nunca han asistido a uno. Los autores 

utilizan la Encuesta de Calidad de Vida de 2003 y la Encuesta de Capital Social de 2006. 

Sarmiento et al. (2009) divergen con Puryear (1979) y Jiménez y Kugler (1987) en 

cuanto la medición del impacto del SENA, ya que los primeros lo hacen en el capital social, 

y los segundos, lo hacen a través de una comparación del nivel de ingresos. Sin embargo, 

en estudios como el de Gaviria y Núñez (2004) los resultados son contrarios. Los autores 

muestran efectos negativos de la formación del SENA, ya que los estudiantes que pasaron 

por la institución experimentan un importante impacto negativo en sus ingresos y en la 

probabilidad de emplearse. A su vez, Barrera y Corchuelo (2003) encuentran modestos 

impactos de la capacitación del SENA. 
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En relación a la literatura presentada, este estudio toma relevancia en la medida que 

permite evaluar el impacto sobre los ingresos y la empleabilidad de las personas que toman 

cursos largos de formación para el trabajo en el SENA versus personas que toman cursos 

técnicos y tecnológicos en otras instituciones de Educación Superior, utilizando la base de 

datos provista por el Observatorio Laboral de Egresados del Ministerio de Educación 

Nacional, la cual contiene datos actualizados hasta 2014. Adicionalmente, se plantea la 

formulación de políticas públicas que promuevan el mejoramiento del SENA. Es así como 

este estudio llena el vacío existente, específicamente en la comparación entre estudiantes 

con la misma formación técnica y tecnológica, provenientes de distintas instituciones de 

Educación Superior (IES). Cabe destacar que a lo largo de la revisión se encuentran 

resultados mixtos para el caso del SENA
6
: mientras unos autores encuentran un impacto 

negativo (Jimenez y Kugler, 1987; Núñez y Medina, 2003; Gaviria y Núñez, 2004), otros 

reportan un impacto positivo en las variables de empleabilidad e ingresos (Puryear, 1977; 

Sarmiento et al., 2009; Estacio, et al., 2009), y otros efectos muy ambiguos (González-

Velosa et al., 2015; Barrera y Corchuelo, 2003) 

3. Marco Teórico 

Teoría del capital humano 

La teoría del capital humano argumenta que los individuos eligen su gasto óptimo 

en educación comparando el valor presente de los costos de esta inversión con el valor 

presente de los beneficios que se derivarán en su futuro, es así, como consideran el nivel 

óptimo de capital humano -la acumulación de inversiones en educación, formación en el 

trabajo, salud y otros factores- que permitan aumentar el nivel de productividad, siendo de 

esta manera más productivos, y por consecuencia, más atractivos para las empresas 

(Schultz, 1961; Mincer, 1974; Becker, 1975; San Segundo, 2001; Dolton, 2007). De esta 

manera, personas con mejores niveles de educación y habilidades cognitivas devengarán 

mejores salarios, generando externalidades positivas en el sector productivo donde éstos se 

desarrollen -estas habilidades en gran parte adquiridas durante la educación formal- 

(Hanushek y Woessmann, 2007). 

                                                           
6
 En estos trabajos se comparan entre distintos niveles de formación: básica, media, técnica, tecnológica 

universitaria, entre otros. En este trabajo se está viendo el efecto SENA directamente entre los mismos niveles 

de formación en ambos grupos de individuos. 
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Romer (1986,1992) y Lucas (1988) realizan una contextualización desde el punto de 

vista macroeconómico, explicando la importancia de la educación en el proceso de 

crecimiento macroeconómico de los países con una función de producción agregada tipo 

Solow de dos maneras. En primer lugar, más allá de un cierto grado de capital humano que 

se utiliza por diferentes empresas en la economía, la producción total depende del nivel 

medio de capital humano. En segundo lugar, el capital humano se asume endógeno en el 

sistema; es decir, el capital humano es producido mediante el uso de los recursos. Las 

implicaciones teóricas de esta formulación establecen que la producción ya no está limitada 

por la propiedad de retornos constantes a escala de la función de producción de Solow, y 

que el "conocimiento" se convierte en una especie de bien público que se derrama sobre la 

economía como un factor externo, permitiendo que el output crezca más allá de los inputs 

medibles. La implicación empírica de esta formulación es que los diferentes países no 

necesitan converger a una ruta común de estado estacionario, como se predijo por los 

modelos anteriores (Psacharopoulos y Patrinos, 2007).  

Desde el punto de vista microeconómico, hay evidencia empírica que la educación 

tiene un efecto positivo sobre los salarios individuales
7
. Una forma de medir dicho efecto es 

a través de los retornos privados de la educación, o los retornos de Mincer (1974), 

entendiéndolos como una inversión con flujos negativos durante los años de estudio –los 

costos de matrícula y el costo de oportunidad equivalente al salario que se deja de percibir–, 

y flujos positivos correspondientes al incremento salarial en los años posteriores (Harmon, 

Oosterbeek, y Walker, 2003). 

Mincer (1970) hace hincapié en que el enfoque del capital humano se centra en los 

determinantes de los ingresos laborales con implicaciones sobre los resultados de la 

distribución del ingreso. En particular, el papel de las decisiones económicas individuales 

es una clave para el modelo de capital humano. Contrasta esto con los análisis anteriores de 

la distribución de los ingresos que se concentran en el enfoque funcional o factor de 

acciones y luego observa que la principal fuente de variación de los ingresos son las 

diferencias en los ingresos laborales, lo que conduce a mirar la importancia de sus 

determinantes. 

                                                           
7
 Desde esta perspectiva es que se enfoca este estudio. 
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Es por esto que la persona encuentra empleo con mayor facilidad si es talentosa y si, 

además, es educada y tiene buenas relaciones. En otras palabras, un individuo con un alto 

capital humano consigue trabajo más fácilmente que quien no lo posee. No obstante, el 

empleo no depende exclusivamente de la posesión de capital humano; sin duda, las 

personas sin capital humano también encuentran empleo, pero les resulta más difícil, y los 

logros que alcanzan son de menor calidad. 

Carneiro, Hansen y Heckman (2003), Heckman y Vytlacil (2005) y Carneiro, 

Hansen y Vytlacil (2005) indican que las ecuaciones de Mincer tratan de abordar las 

decisiones ex ante de todos los agentes de la misma manera, es así que estas ecuaciones, 

dada las debilidades de los instrumentos, solo calculan las tasas de crecimiento promedio de 

los ingresos con la educación y no las verdaderas tasas de retorno. Por tanto, estos estudios 

establecen la importancia de utilizar variables instrumentales que absorban el efecto de 

manera eficiente, i.e. información, habilidades, etc. 

Signalling and screening 

Spence (1973, 1974) indica que las inversiones en educación no tienen valor 

productivo ni valor intrínseco, en el contexto del mercado laboral. La razón por la cual los 

trabajadores pueden invertir en la educación es que puede servir como una señal a los 

posibles empleadores. Es así como los trabajadores altamente productivos se distinguen de 

los trabajadores menos productivos, dado que los primeros deciden elegir a invertir más en 

educación. Los empleadores potenciales no pueden observar la capacidad de cada uno de 

los trabajadores, pero saben que invertir en educación es más “barato” para los trabajadores 

altamente capaces. Por lo tanto, la educación sirve como una señal creíble de la 

productividad no observada de las personas, y es recompensada con un salario más alto. De 

igual manera, Stigler (1962) indica que el rol del signalling and screening examina más de 

cerca el proceso de tomar la decisión de los individuos como parte del objetivo de buscar 

trabajo bajo información imperfecta. 

En el modelo de señalización de Spence (1973), los aplicantes a un puesto de 

trabajo hacen su primer movimiento escogiendo su nivel de educación para óptimamente 

señalar sus atributos intrínsecos. Los empleadores entonces tienen que interpretar esa señal 
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con el fin de realizar sus ofertas salariales, en función de sus creencias o vivencias 

anteriores. Los empleadores se ven limitados esencialmente porque no pueden iniciar una 

nueva señal, por ejemplo, exigir a los solicitantes obtener un nivel diferente de educación 

del nivel que habían escogido. Esto genera rigidez en el modelo, dado que desde la 

perspectiva del empleador, las señales del aplicante son ajustadas; el sistema produce un 

equilibrio en el que las creencias de los empleadores acerca de estas señales predefinidas 

resultan ser ciertas. 

Rothschild y Stiglitz (1976) proponen un juego de detección en donde los 

empleadores ofrecen un menú de contratos posibles para los solicitantes de empleo. Cada 

contrato es definido por un par salario-educación; es decir, cada contrato especifica un 

salario particular para un determinado nivel de educación. El aspirante al trabajo considera 

el menú de contratos que se ofrecen y elige el que maximiza su utilidad dado un nivel de 

formación seleccionado. Se asume que cualquier equilibrio de screaning se caracteriza por 

las siguientes condiciones: (a) sólo los contratos que cubran por lo menos los gastos de 

inversión en educación sobrevivirán en equilibrio - contratos deficitarios son retirados del 

mercado; (B) no hay contratos potencialmente rentables del "exterior"; es decir, no hay 

contratos fuera del mercado que tengan beneficios positivos. 

En este modelo de señalización, los empleadores optimizan el beneficio esperado 

normal. Es posible que en este marco existan otros contratos que sean rentables, pero los 

empleadores nunca llegan a ofrecerlos dado que no responden pasivamente a las señales de 

los solicitantes con ofertas salariales. Bajo el screening, los empleadores son libres de 

elegir cualquier combinación de salario-educación que deseen, en la forma de un contrato 

ofrecido. La competencia entre los empleadores por los solicitantes de empleo asegura que 

si un contrato es rentable, se ofrece; si pierde dinero, no lo es. Así, la suposición que no hay 

contratos externos que obtienen beneficios positivos es una condición para el equilibrio 

bajo el screening, pero no bajo la señalización. (Brown y Sessions, 2007). 

Los primeros estudios se centraron en la medición del cambio en el coeficiente de la 

educación en una ecuación de salarios cuando las variables explicativas adicionales 

destinadas a captar las diferencias de habilidad se incluyen. El hallazgo habitual era que el 

coeficiente no se ve afectado de manera significativa y que las diferencias de habilidad no 
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observadas no tienen efectos importantes en la productividad. Por ejemplo, antes que la 

hipótesis de señalización fuese formalizada explícitamente, Ashenfelter y Mooney (1968) 

encuentran retornos significativos en las variables años de educación y habilidad, pero en 

adición encuentran que la omisión de esta última tuvo poco efecto en la primera. 

Sin embargo, tal interpretación es incorrecta. Weiss (1995) argumenta que si las 

empresas no pueden observar las variables omitidas entonces utilizarán las opciones de 

educación para sacar conclusiones acerca de las habilidades de un individuo. Es decir, el 

coeficiente de la educación debe captar al máximo este proceso de inferencia y de este 

modo, se vea afectada por la inclusión de variables adicionales, para que las habilidades de 

los individuos se vean observas por la firma. Incluso, si los investigadores pueden medir 

con exactitud la capacidad a través de resultados de test de inteligencia precisa o 

personalidad, si la empresa no tiene acceso a esa información, entonces el modelo predice 

que la inclusión de estas variables en la ecuación de salarios no afectará el coeficiente de la 

escolarización. 

La primera prueba explícita de señalización fue realizada por Taubman y Wales 

(1973) quienes para una muestra de voluntarios de la Fuerza Aérea del Ejército de EE.UU. 

realizaron una serie de pruebas de medición de los diversos tipos de habilidades en 1955 y 

1969. Mediante la estimación de una serie de ecuaciones de ingresos para algunos oficios, 

los autores fueron capaces de predecir lo que un individuo, con un determinado nivel de 

educación, habilidad y características demográficas, podría haber ganado si se hubiese 

empleado en otra ocupación. Los resultados muestran que los graduados en la universidad, 

ganan casi tanto como si trabajaran en otras ocupaciones; por su parte los obreros ganan 

significativamente menos que sus ingresos actuales si se comparan con un cambio de 

trabajo en donde requieren un mayor nivel de educación. Se concluye que las credenciales 

educativas son importantes barreras de entrada, y que los rendimientos de la educación 

podrían reducirse hasta en un 50 por ciento en algunas ocupaciones de altos salarios en 

ausencia de tal selección. 

Esta investigación de Taubman y Wales (1973) confirma la teoría del signaling 

indicando las grandes diferencias en las ganancias, para un nivel dado de educación, debido 

a la calidad de la universidad. Por ejemplo, los egresados de las universidades clasificadas 
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entre las cinco mejores ganan más que los graduados de las universidades clasificadas en 

posiciones menores. Del mismo modo, mientras que un graduado de una universidad de 

baja calidad obtuvo un 53% más que el promedio de un egresado de escuela secundaria, un 

graduado de una universidad de calidad obtuvo un 98% más. 

Como fue el caso con Ashenfelter y Mooney (1968), se encontró que la aptitud 

matemática puede tener un efecto significativo sobre las ganancias. Taubman y Wales 

(1973) argumentan que con el tiempo, los ingresos de los trabajadores más hábiles habían 

aumentado a un ritmo más rápido que el de los trabajadores menos habilidosos. Dado que la 

muestra se extrajo de la mitad superior de la distribución de la capacidad calculada de las 

personas, los autores sugieren que los graduados de secundaria y posteriores niveles de 

educación, la habilidad es el factor más importante para los  ingresos aumenten, que lo que 

puede significar la educación. Taubman y Wales (1973) sugieren que la habilidad tiene 

inicialmente poco efecto sobre los salarios, pero que con el tiempo el efecto crece, y a una 

velocidad mayor para aquellos con alta capacidad o habilidad. 

Layard y Psacharopoulos (1974) criticaron los proxies de habilidad utilizados por 

Taubman y Wales (1973) como incapaces de capturar todas las facetas cruciales de 

habilidad de un individuo, sobre todo cuando se supone que las empresas no pueden 

obtener dicha información. Adicionalmente, argumentaron que los no graduados que son 

contratados para empleos bien remunerados son reconocidos por las empresas para diferir 

en términos de atributos no registrados (tales como la motivación, la ambición, la 

autodisciplina) de los que no están contratados. Es así como establecen una defensa de la 

teoría del capital humano mediante la comparación de la evidencia empírica disponible 

contra tres predicciones de la hipótesis de clasificación
8
. 

La primera predicción considerada por Layard y Psacharopoulos (1974) es que los 

rendimientos privados deben ser certificados en lugar de años de educación. Si la educación 

está actuando como una señal, la certificación de un curso debe transmitir más información 

a los empleadores potenciales sobre la capacidad del solicitante que la mera asistencia. Por 

                                                           
8
 La hipótesis de clasificación indica que la educación se presume que no tiene otra función que la de permitir 

a los individuos con credenciales, reflejar sus productividades innatas a los empleadores, donde los niveles 

educativos más altos se asocian con mayor capacidad (Van Broekhuizen, 2009). 
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lo tanto, los salarios deben aumentar más rápido con más años de educación si vienen 

acompañados de certificados del rendimiento privado de la persona. 

La segunda predicción establece que el efecto de la educación en los ingresos cae 

con la experiencia del trabajador, manteniendo la habilidad constante, ya que las empresas 

obtienen una mejor información acerca de la verdadera productividad de los trabajadores. 

Por último, la hipótesis de clasificación implica que la educación no se demanda si 

existe un método de clasificación alternativo más barato. De acuerdo con Layard y 

Psacharopoulos (1974), la hipótesis de clasificación implica que las empresas emplean a los 

graduados en los salarios altos porque esto es más rentable que emplear a los no titulados 

con un sueldo inferior; las empresas creen que los graduados son en promedio más capaces 

que los no graduados, y el costo de encontrar no graduados hábiles es al menos tan grande 

como la diferencia salarial entre los no graduados y graduados hábiles. 

4. Datos 

Esta sección ayuda a contextualizar a los egresados del SENA y aquellos egresados 

de otras instituciones de educación superior, utilizando información de la encuesta de 

seguimiento a graduados, realizada por el Observatorio Laboral de la Educación a 

egresados en el 2014. Cabe resaltar que para realizar una mejor comparación entre los 

graduados, se extrajeron los datos de la encuesta solo de personas que habían realizado 

curso técnico o tecnológico. 

Se diferencia entre las personas capacitadas por el SENA y por otras instituciones 

de formación, las cuales son encuestadas en tres grupos: los que llevan un año de haber 

egresado, los que tienen tres años y los que tiene cinco años. Solo se incluyen personas que 

han cursado cursos largos. El ejercicio sirve de contexto para facilitar la comprensión del 

impacto del SENA. 

La Tabla 1 permite observar la participación que tuvo el SENA en la formación 

técnica y tecnológica en el periodo analizado. Del conjunto de personas que  asistieron a 

cursos de capacitación, el SENA formó un total de 2.214 de las que contestaron la encuesta, 
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es decir el 26,6%. El 73.4% restante, constituyen estudiantes no SENA, capacitados en 

otras instituciones técnicas o tecnológicas o universidades, públicas o privadas. 

Tabla 1. Tipo institución donde asistió al curso de formación 

Tipo de Institución donde realizó el curso Frecuencia Porcentaje 

Otra institución Técnica Profesional 1.693 20,35 

Institución Tecnológica 640 7,69 

Institución Universitaria/Escuela Tecnológica 1.740 20,92 

SENA 2.214 26,61 

Universidad 2.032 24,43 

Total 8.319 100 
Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados, OLE (2014). Cálculos del autor. 

La Tabla 2, muestra las modalidades de formación de los cursos impartidos. Se 

evidencia que el 34% de los cursos de formación corresponden a áreas técnicas y el resto a 

áreas tecnológicas. Una proporción importante de los egresados encuestados SENA son del 

área tecnológica (96%) mientras  que para las instituciones NO SENA, la distribución entre 

las dos modalidades de formación es más balanceada. Estos resultados muestran que en 

relación a otros centros de formación, el SENA tiene una oferta tecnológica mayor. 

Tabla 2. Modalidades de formación de cursos 

Modalidad de 

formación 

SENA NO SENA Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Técnico 98 4,43 2.726 44,65 2.824 33.95 

Tecnólogo 2.116 95,57 3.379 55,35 5.495 66.05 

Total 2.214 100 6.105 100 8.319 100 

Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados, OLE (2014). Cálculos del autor. 

Dentro de las competencias que más fortalecieron a los egresados, se encuentra que 

para los estudiantes SENA fue la formulación y ejecución de proyectos, destacada por un 

27% de los egresados encuestados y la comunicación oral, reconocida por un 21 % (Tabla 

3). 
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Tabla 3. ¿Cuál considera que son las competencias más fuertes? De acuerdo a la 

contribución de la Institución que lo formó. (%) 

SENA NO SENA 

Formular y ejecutar proyectos 26.92 
Trabajar en equipo para alcanzar metas 

comunes 
14.07 

Comunicarse oralmente con 

claridad 
21.36 Formular y ejecutar proyectos 13.78 

Trabajar bajo presión 7.05 Comunicarse oralmente con claridad 12.06 
Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados, OLE (2014). Cálculos del autor. 

Por su parte, para los estudiantes NO SENA el trabajo en equipo fue la competencia 

más fortalecida en su formación, 14%; mientras que la formulación y ejecución de 

proyectos fue la segunda competencia más valorada. 

5. Metodología 

A continuación se profundiza en la estrategia a utilizar para evaluar el impacto que 

tiene en las personas haber asistido al SENA en comparación a haber asistido a otra 

institución de educación superior. La evaluación se realizará principalmente a partir de los 

objetivos del SENA los cuales son i) facilitar el acceso al mercado laboral y ii) la 

permanencia  de los egresados en este mercado; ambas bajo el concepto de equidad social 

redistributiva. Las estimaciones se realizaron sobre los egresados colombianos de los 

programas técnicos y tecnológicos para tres periodos distintos de la terminación de su 

carrera (1 año, 3 años y 5 años), en el año 2014, con el objeto de revisar la consistencia de 

las asociaciones entre la variable dependiente y sus regresoras. 

Para revisar el efecto que tiene en los ingresos haber asistido a un curso del SENA 

versus las otras instituciones de educación superior, se realiza una evaluación de impacto 

utilizando la metodología de Propensity Score Matching (PSM), siguiendo de esta manera 

la metodología usada por Sarmiento et al. (2009) y Estacio et al. (2009). El PSM es una 

metodología de emparejamiento entre los grupos de control –quienes no asistieron a un 

curso del SENA pero que asistieron a otro tipo de instituciones a recibir formación en 

programas técnicos y tecnológicos, y tratamiento –aquellos que participaron en un curso del 

SENA. El objetivo del PSM es mitigar el sesgo de selección, hallando un grupo de 

individuos que no participaron en el programa pero que cumplen con los requerimientos de 
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selección del programa, es decir, que sean similares a los beneficiarios del programa en 

cuanto las características observables. 

La metodología PSM
9
 es bastante robusta y completa, tal como lo afirman Bernal y 

Peña (2011), quienes establecen adicionalmente, que es un flexible dado que se puede 

aplicar al tener una sola observación en el tiempo, siempre que existan observaciones de 

grupo de control y tratamiento. El PSM establece parejas de beneficiarios y controles de 

manera semi-paramétrica, con base en su propensity score, es decir, con base en el puntaje 

de la probabilidad predicha de participar en el programa, calculado a través de un modelo 

logit o probit, donde la variable dependiente es una variable dicótoma que toma el valor de 

1 si la persona elegible participó en el programa y 0 en el caso contrario. Las variables 

explicativas de estos modelos corresponden a las características observables socio-

económicas y demográficas de los individuos y características observables del hogar, 

geográficas, etc., y que sean influyentes en la probabilidad de participar en el programa. El 

método busca emparejar un beneficiario con aquel control que tenga la probabilidad más 

cercana de participar en el programa. 

Una vez establecidas las parejas de beneficiarios y controles se puede estimar el 

impacto promedio del programa, como el promedio del impacto para cada pareja. Es 

importante anotar que la estimación debe hacer el mayor esfuerzo por controlar, también, 

por aspectos que afectaron la selección de los beneficiarios. Es posible realizar el 

emparejamiento o pareo de: (i) forma individual; o (ii) por grupo. En la primera alternativa 

se busca que para cada individuo del grupo de tratamiento exista un individuo en el grupo 

de control. La segunda alternativa es más flexible, requiere que en promedio el grupo de 

tratamiento y control sean iguales. La ecuación (1) muestra la estimación del impacto: 

    
      ( )    * , ( )      ( )-    , ( )      ( )-+              (1) 

Donde    corresponde a la observación de Y en el periodo posterior al experimento, 

la condición |D indica si la observación corresponde a un individuo del grupo de control 

                                                           
9
 Detrás de este modelo existen dos supuestos importantes: i) Independencia condicional donde la selección 

en el programa se basa únicamente en características observables; ii) La condición de soporte común 

establece que individuos con el mismo vector de variables tienen probabilidad positiva de ser tanto 

participantes como no participantes en el programa. 
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(D=0) o a uno del tratamiento (D=1). Además,   ( )     es el valor esperado con respecto 

a la probabilidad de participación P(X), con respecto a las variables observadas en el 

modelo, las cuales son en este caso el estado civil de la persona, número de hijos, tipo de 

vivienda, situación laboral y la experiencia, condicional en ser participante del programa. 

Es decir, un promedio ponderado de las diferencias entre cohortes, donde los ponderadores 

son funciones de probabilidad de participación en el programa. Cabe resaltar que estas 

variables se observan después de haber egresado del SENA o de otra institución de 

Educación Superior con un nivel de formación técnico o tecnólogo. 

El segundo efecto que se busca medir es el impacto de ser egresado del SENA en la 

duración del desempleo utilizando los modelos de duración; cabe destacar que la 

empleabilidad es la capacidad potencial de incorporarse y permanecer en el mercado 

laboral, esto es, las posibilidades personales para encontrar empleo y adaptarse a un 

mercado de trabajo en continuo cambio; es así como un análisis de la duración del 

desempleo consisten en observar para un periodo de tiempo, el cumplimento de un 

determinado suceso que, en este caso, es la incorporación del individuo al mercado 

laboral
10

. Debido a que en este tipo de estudios prima el tiempo o duración hasta la 

ocurrencia del evento, se utilizan modelos de supervivencia que incorporan la utilización de 

datos censurados, lo que constituye en la principal limitante de la investigación, dado que 

la encuesta es realizada en un corte de tiempo, luego de haber o no ocurrido el hecho de 

encontrar o no trabajo, a razón que dentro del diligenciamiento de la encuesta se incluyen a 

aquellos individuos que aún permanecen en desempleo en el instante de la observación.  

Los modelos tradicionalmente adoptados para este tipo de análisis se dividen en 

paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos. Estos se diferencian en que los dos 

primeros tienen en cuenta la estimación del efecto de covariables sobre la función de 

riesgo; mientras que los no paramétricos no plantean una relación como tal entre las 

variables explicativas y la dependiente.  

Dentro del análisis de supervivencia se resaltan tres tipos de distribuciones 

especiales: la función de supervivencia, la función de densidad de probabilidad y la función 

de riesgo.  Sea T una variable de tipo aleatoria continua que representa la duración de 
                                                           
10

 Para este estudio se sigue el método de Sarmiento et al. (2009). 
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búsqueda de empleo del individuo, la cual comienza en T=0, la función de supervivencia 

especifica la probabilidad acumulada de que el individuo consiga empleo después de t, es 

decir, que “sobreviva” hasta t:  

 ( )       (   )      (2) 

Dentro de las aproximaciones usadas en la estimación paramétrica, con el objetivo 

de modelizar la función de riesgo, se encuentran las siguientes funciones, que se estiman 

por medio de métodos de máxima verosimilitud: 

Tabla 4.  Distribuciones del modelo paramétrico 

Modelo Paramétrico Función de Riesgo Función de Supervivencia 

Exponencial       (   ) 

Weibull            (    ) 

Generalized Weibull         ( )   

 

,      -
 
  

Gompertz      (  )     ( .
 

 
/ (     )) 

Log-normal     (      )     )

  √   ,   (     )  -
    (

     

 
) 

Log-logistic         ,(  (   )-   ,  (  )  

Gamma   (  )       , (  )-

 ( ),   (    )-
 

   (    ) 

Fuente: (Cameron y Trivedi, 2005) 

Para encontrar la mejor distribución a usar en el modelo de duración, se usó una 

prueba AIC (Akaike information criterion), basada en el nivel de ajuste del modelo; siendo 

el modelo con menor dispersión y menor valor AIC el más adecuado –Anexo 3-. Teniendo 

esto en consideración, se estimaron todos los modelos con la información disponible y se 



 
 

21 
 

eligió el modelo de distribución Gamma, el cual es usado mayormente por su sencillez y 

utilidad a la hora de trabajar datos que poseen una fuerte dependencia en tiempos finales.  

6. Resultados 

Impacto sobre la duración de Desempleo 

La Tabla 5 presenta los resultados de los modelos de duración del desempleo 

realizados con la encuesta de seguimiento a egresados realizada por el Observatorio 

Laboral de Egresados (OLE). La variable dependiente utilizada es el tiempo de duración 

del desempleo en meses y entre las variables dependientes, además de una variable dummy 

que identifica si la persona es egresada del SENA o no, se encuentran si la persona es 

soltera o no, una dummy si la persona tiene hijo(s), si tienen vivienda propia, si tienen 

vivienda arrendada y los meses de experiencia laboral. 

En términos generales, la estimación presenta significancia global –a cualquier nivel 

de confianza, lo que quiere decir que las variables en su conjunto aportan información 

relevante al modelo. 

Tabla 5.  Modelo de Duración de Desempleo 

Meses de Desempleo Encuesta OLE (2014) 

Egresado SENA -0,0998321 * 

Soltero -0, 1169649* 

No. Hijos 0,0620484* 

Vivienda Propia -0,0233178 

Vivienda Arrienda -0,0515241 

Experiencia -0,0785888 *** 

Experiencia^2 0,0007493*** 

Constante 2,655408 *** 

/ln_sig 0,0120459 

/kappa -0,0547066 

 
 

Sigma 1,012119 

No. Observaciones 1.858 

LR chi 2 368,65 

Prob > chi2 0.0000 

Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados, OLE (2014). Cálculos del autor. Nota: ***Significativo al 1%, 

**Significativo al 5% y *Significativo al 10%. El desempleo está por meses. 
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Observando los coeficientes, haber realizado un curso en el SENA representa una 

salida más pronta del desempleo, por cuanto se sale un 9,9% más rápido que quienes 

realizaron un curso técnico o tecnólogo en otra institución de Educación Superior. En 

adición, los años de experiencia, ser soltero y el no tener hijos tienen un efecto positivo 

para la reducción de la duración del desempleo, las primera por su parte, indica que un mes 

más de experiencia disminuye aproximadamente un 7,8% la duración del desempleo, a 

razón de que aquellos individuos con mayor experiencia son más atractivos para las 

empresas, y por su lado, aquellos que sean solteros disminuyen la probabilidad de estar 

desempleado, al igual que aquellas personas que no tienen hijos. 

Gráfico 1. Función de Riesgo de los estudiantes SENA vs. No SENA. 

 

El Gráfico 1 presenta dos funciones de riesgo que resultan del modelo anterior: una 

para los egresados del SENA y una para la población que asistió a un curso técnico o 

tecnólogo de otra Institución de Educación Superior. La curva de riesgo es decreciente 

porque a medida que el tiempo de estar desempleado aumenta, la probabilidad de ser 

contratado aumenta. Cabe resaltar, que la persona desempleada a medida pasa el tiempo 

pierde la autoestima y la seguridad en sí mismo; los demás lo excluyen y él se va auto-

excluyendo (Sen, 2000). En este sentido, el desempleo de larga duración también se 
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prolonga porque el empresario mira con desconfianza al trabajador que lleva un tiempo 

largo sin trabajar (Sarmiento et al., 2009). La curva inferior corresponde a los egresados del 

SENA y la que está por encima pertenece a los egresados No SENA, indicando que los 

egresados del SENA tienen una probabilidad más alta de salir del desempleo que el resto de 

los trabajadores. 

De igual manera, como se observa en el gráfico 2, se realiza un análisis no 

condicional para los individuos que asistieron al SENA y los que fueron a otro tipo de IES, 

encontrando de igual manera como se señaló anteriormente que los egresados SENA tienen 

una probabilidad más alta de salir del desempleo que el resto de los trabajadores. Dichas 

diferencias se comprobaron que eran significativas entre estos grupos con las pruebas Log – 

Rank y Wilcoxon, las cuales rechazan la hipótesis de igualdad (P>0.05) –Ver Anexo 2.1-. 

Gráfico 2. Función de Supervivencia de los estudiantes SENA vs. No SENA. 

 

Adicionalmente, se realizó el análisis por tipo de programa, acreditación de la 

institución, y características como estado civil y si la persona tiene o no hijos a partir de la 

estimación de funciones de supervivencia. Para comprobar diferencias significativas entre 

0
.0

0
0

.2
5

0
.5

0
0

.7
5

1
.0

0

In
d

iv
id

u
o
s
 e

n
 d

e
s
e
m

p
le

o
 (

%
)

0 20 40 60
Meses

NO SENA SENA

Función de Supervivencia (SENA)



 
 

24 
 

ellas, se aplican las pruebas Log – Rank y Wilcoxon, las cuales rechazan la hipótesis de 

igualdad (P>0.05) –ver Anexo 2-.  

En las funciones de supervivencia de los individuos que realizaron un curso 

tecnólogo, se encontró que tenían una menor probabilidad de estar desempleado que los que 

pasaron por un curso técnico, siguiendo esto la misma de la teoría de la señalización donde 

indica que la educación, se presume que no tiene otra función que la de permitir a los 

individuos con credenciales, reflejar sus productividades innatas a los empleadores, donde 

los niveles educativos más altos se asocian con mayor capacidad (Van Broekhuizen, 2009). 

Así mismo, el Anexo 2.4 muestra la duración de desempleo para aquellas personas 

que tienen por lo menos un hijo comparado con aquellos que no, por lo que se encontró que 

este último grupo de egresados encuentra trabajo más rápido. Del mismo modo, se realiza 

las funciones de supervivencia para aquellas personas que habían asistido a instituciones 

acreditadas institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional
11

 y por su estado 

civil, y no se encuentra significancia estadística para realizar una diferenciación de un 

grupo y otro. 

Impacto sobre los Ingresos 

Los diferenciales de ingreso también son una buena proxy de la brecha en el capital 

humano entre los egresados del SENA y el grupo de control. Adicionalmente, las personas 

con ingresos elevados suelen tener un capital humano más calificado o ser más valorados 

por el mercado por las señalas que estos mandan a los empleadores, tal como lo describe la 

teoría del Signalling and Screening.  

En esta parte del trabajo se verifica si los ingresos de los egresados SENA son más 

altos que los del promedio del resto de la fuerza de trabajo, utilizando el método de 

propensity score matching (PSM), donde se compara dos grupos: el que ha recibido 

determinado "tratamiento" (asistir al SENA), y el que no lo ha recibido (asistir a otra IES). 

En este caso, el "tratamiento" es la formación SENA en cursos técnicos y tecnológicos. El 

grupo "no tratado", también conocido como el grupo de control, está conformado por un 

grupo de personas que no recibieron formación en el SENA, pero si recibieron la misma 
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 Cabe destacar que el SENA no está acreditada institucionalmente. 
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formación en otra Institución de Educación Superior. Cabe destacar, que se hace la 

comparación entre aquellas personas que tuvieron no más de un año como egresado del 

SENA o de otra IES y, adicionalmente, a aquellas que poseían la misma probabilidad de 

haber entrado en el SENA. Esta condición es fundamental para evitar el sesgo muestral 

(Heckman (1979) y Heckman, Ichimura y Todd (1997)).  

La probabilidad de ingresar al SENA se calculó a partir de un modelo binario tipo 

probit (Tabla 6), en el que la probabilidad de entrar al SENA es función del estado civil, 

número de hijos, tipo de vivienda, situación laboral y la experiencia. Donde nuestro estado 

civil es una variable dummy donde tiene valores de 1 si es soltero y 0 si es casado o en 

unión libre; adicionalmente, tenemos nuestras variables de tipo de vivienda donde son 

dummys que toman el valor de 1 para las personas que tienes vivienda propia, vivienda de 

un familiar, viven arrendados o es propia pero la están pagando, comparando de esta 

manera con aquellas personas que viven con un tercero sin pagar arriendo. De igual manera 

se tiene una variable dummys para las personas que están laborando y una variable de nivel 

para la experiencia de las personas en meses. 

En términos generales, la estimación del probit presenta significancia global –a 

cualquier nivel de confianza, lo que quiere decir que las variables en su conjunto aportan 

información relevante al modelo. Adicionalmente, variables como experiencia laboral, 

experiencia laboral al cuadrado, vivienda propia pagándola y el número de hijos son 

significativos al 5%, para la regresión; es decir estas variables observables aportan 

información para la probabilidad de participar o no de las personas. 

Tabla 6.  Modelo Probabilístico –probit- de participación o no en el tratamiento 

Egresado SENA 
Coeficientes 

(error estándar) 

Soltero 
-0,0233235 
(0,0521315) 

No. Hijos 
0,1357052*** 
(0,0261607) 

Vivienda Arrendada 
-0,0585429 

(0, 1287193) 

Vivienda Propia Pagándola 
-.4662194*** 
(0,1456542) 

Familiar 
-0,2149225* 
(0,128309) 
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Vivienda Propia 
-0,352567*** 
(0,1376454) 

Trabajando 
-0,2162178 
(0,1419297) 

Hogar 
-0,3120855* 
(0,1623191) 

Experiencia 
0,0566572*** 
(0,0126963) 

Experienciaˆ2 
-0,0013835*** 

(0,0004299) 

Constante 
-.3414689 

(0,2075697) 

No. Observaciones 3951 

LR chi2(10)   131.10 

Prob > chi2  0.0000 

Pseudo R2     0.0244 
Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados, OLE (2014). Cálculos del autor. Nota: *** Significativo al 1%, ** 

Significativo al 5% y * Significativo al 10%. 

Según la OLE 2014 -Tabla 7-, el egresado del SENA tiene un ingreso laboral que es 

en promedio alrededor de 0,87 veces a los del resto de la población en edad de trabajar. Es 

así,  que de acuerdo con los resultados, los ingresos promedio de los egresados del SENA 

son aproximadamente $146.000 menores que los egresados de otras instituciones de 

educación superior, a un estadístico T de valor de 6,88. 

Tabla 7.  Estimadores matching para comprobar el efecto del SENA en el ingreso laboral, 

OLE 2014. 

 
SENA Control T-stat 

(ATT)* en el ingreso laboral 1’012.113 1’158.049 -6,88 

*ATT: Average treatment effect on the treated. 
 

 

Podemos concluir que las personas que asisten a los cursos del SENA 

principalmente presentan unos ingresos menores
12

 que aquellos que recibieron la misma 

formación en otra Institución de Educación Superior, tal como lo señalaban Jimenez & 

Kugler (1987), Gaviria y Núñez (2004) y González-Velosa et al. (2015). Aunque también 

se encontró que existe un vínculo entre los egresados SENA y la duración del desempleo, 
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 No diciendo así, que no se exista un efecto positivo para las personas egresadas del SENA, sino que es 

menor que lo encontrado en otras instituciones de educación superior. 
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ya que las personas SENA tienden a tener menor probabilidad de estar desempleada, de 

igual manera como lo afirma Sarmiento et al. (2009). 

De igual manera, se puede señalar que existe mayor probabilidad de ingresar al 

SENA en aquellos individuos que presumiblemente tienen menor capacidad económica, es 

decir menores ingresos, no tienen vivienda propia, etc. De tal forma, ingresan al SENA 

donde tienen el beneficio de no pagar ningún tipo de matrícula, a diferencia de las otras 

instituciones públicas y/o privadas de educación superior donde si tienen que pagar. 

7. Conclusiones 

Este trabajo se llevó a cabo con el objetivo principal de evaluar el impacto que tiene 

sobre los ingresos y la empleabilidad asistir a cursos largos de formación para el trabajo en 

el SENA frente a las otras personas que asisten a los mismos niveles de formación, técnico 

y tecnólogos, pero en otras Instituciones de Educación Superior, encontrando que las 

personas egresadas SENA experimentan dos efectos: uno menor en el nivel de ingreso y 

otro positivo para la durabilidad del desempleo. 

En cuanto a los ingresos se encontró, al igual que Jimenez & Kugler (1987), Gaviria 

y Núñez (2004) y González-Velosa et al. (2015), que las personas que asisten a cursos 

largos en el SENA presentan menores ingresos en comparación con las personas que 

también estudian algún programa técnico o tecnológico en otra IES. Por su parte, se 

presenta un efecto positivo en relación con el tiempo en el desempleo (Sarmiento et al., 

2009). Los egresados SENA tienden a estar menor tiempo desempleado que las personas de 

otras instituciones de educación superior. Respaldando esto último lo encontrado en la 

encuesta realizada por la oficina de relaciones corporativas, donde el 40% de los aprendices 

que realizan prácticas se quedan en su puesto laboral. 

En síntesis, podemos concluir que el SENA ha tenido impactos positivos en áreas 

importantes relacionadas con las condiciones laborales de sus beneficiarios, destacando el 

hecho de ser una institución gratuita que impacta en gran medida los segmentos más 

vulnerables de la población. No obstante, ni el gobierno ni el mismo SENA parecen estar 

conscientes del gran déficit de técnicos y tecnólogos que tiene el país, dado que hasta el 

momento no existe una política pública definida, solo han existido lineamientos de políticas 
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y políticas de educación cambiantes dependiendo el Plan Nacional de Desarrollo del 

presidente encargado, por lo cual no se ha establecido una articulación entre los niveles 

educativos, además de un bajo reconocimiento histórico de la calidad de los programas de 

formación técnica profesional y tecnológica (MEN, 2015). 

Así mismo, Lora (2016) argumenta que en algunas menciones del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 se ignora este problema y más aún, no existen cifras para entender la 

efectividad con que el SENA usa su presupuesto, ni cuáles de los miles de cursos que 

imparte tienen verdadero impacto.  

Cabe resaltar la creación del Plan Decenal de Educación (PNDE) 2016-2025 en el 

cual se tratará de reformular la Educación para el Trabajo y la Formación Técnica y 

Tecnológica (TyT), con el fin de cambiar el poco reconocimiento histórico del valor de los 

títulos obtenidos lo que supone, según el PNDE –borrador-, una menor articulación con el 

sector productivo, menores retornos privados y menores incentivos para que las personas 

ingresen a estos niveles de educación, entre otros. Es así, que como recomendación política 

se sugiere una mayor articulación del Gobierno con el SENA. Tal como indica Lora (2016), 

es necesario establecer una hoja de ruta para darle solución inmediata al problema de 

reconocimiento y déficit que existe en el país con las personas que estudian carreras 

técnicas y tecnólogas, especialmente los del SENA. 

Por último, cabe mencionar que para realizar una buena evaluación de las 

instituciones de educación superior, de cursos de formación o algún programa, se debe 

primero que todo modificar la encuesta realizada para una mejor recolección de datos; y 

más aún, diseñar dos rondas de encuestas línea de base y seguimiento, en el sentido de tener 

mayor información de los observables antes y después de la intervención –capacitación, así 

como la necesaria para aplicar con robustez las técnicas de evaluación más recientes. 
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Anexo 1. Resultados Encuesta Percepción de los Aprendices del SENA para las Empresas. 

¿Considera satisfactorio el proceso del aprendiz durante la 

ejecución de la etapa productiva? 
Total Porcentaje 

NO 618 6,60% 

SI ¿Por qué? 8740 93,40% 

El aprendiz aplico y desarrollo satisfactoriamente actividades 

acordes a su formación 
5648 64,62% 

El aprendiz se destacó por su creatividad, liderazgo, trabajo en 

equipo y conocimiento en las funciones que se le 

asignaron 

835 9,55% 

Gracias a los conocimientos teóricos el desempeño del 

aprendiz fue exitoso durante el desarrollo de su etapa 

productiva 

587 6,72% 

La actitud del aprendiz fue sobresaliente y tuvo un gran 

proceso de aprendizaje 
1312 15,01% 

Ninguna de las anteriores 358 4,10% 

Total general 9358 
 

Fuente: Encuesta para las empresas SENA – Relaciones Corporativas. Cálculos del autor. 

¿Vinculará laboralmente a este aprendiz una vez culmine 

su etapa productiva? 
Total Porcentaje 

SI 3703 39,57% 

NO ¿Por qué? 5655 60,43% 

Aunque fue satisfactorio su proceso durante la etapa 

productiva, no mostró interés para lograr la vinculación laboral 
364 6,44% 

El aprendiz no cumple con ninguno de los perfiles de las 

vacantes disponibles 
141 2,49% 

Es menor de edad y la empresa por reglamento no lo puede 

contratar 
20 0,35% 

Ninguna de las anteriores 291 5,15% 

No fue satisfactorio su desempeño en la empresa durante la 

etapa productiva 
259 4,58% 

No tengo vacantes actualmente para vincularlo laboralmente 4580 80,99% 

Total general 9358 
 

Fuente: Encuesta para las empresas SENA – Relaciones Corporativas. Cálculos del autor. 
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Anexo 2. Gráficos Kaplan-Meier y Pruebas Wilcoxon, Log – Rank. 

2.1 Función de Supervivencia por SENA y no SENA 
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2.2 Función de Supervivencia por Tipo de Programa 
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2.3 Función de Supervivencia de Institución Acreditada vs. No Acreditada 
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2.4 Función de Supervivencia por Estado Civil 
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2.5 Función de Supervivencia de personas con hijos vs. Personas que no tienen hijo(s) 
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Anexo 3. Resultados Pruebas AIC. 

Encuesta OLE (2014) 

Modelo Prueba AIC 

Exponencial 4881,095 

Weibull 4858,551 

Gompertz 4881,097 

Log-logistic 4763,364 

Log-normal 4691,066 

Gamma 4692,605 

 


