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RESUMEN 

Este proyecto se propone realizar una evaluación al programa PILOS en la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de ver los impactos que ha tenido el 
programa en los estudiantes que han participado desde el inicio de este, evaluar si 
ha funcionado como política de permanencia, y a su vez como factor para aumentar 
la tasa de graduación que tenían los estudiantes previos a la implementación del 
programa. 

Para realizar la evaluación del programa PILOS se trabajó con bases de datos 
proporcionadas por el Centro de Excelencia de la universidad, que es el 
departamento a cargo de llevar el seguimiento a los estudiantes participantes del 
programa, también se contó con la ayuda del departamento de planeación para el 
complemento de las bases de datos de los estudiantes con variables significativas 
para el estudio. El tipo de investigación es descriptivo y su enfoque es cuantitativo, 
se utiliza la metodología de Propensity Score Matching (PSM) para ver la diferencia 
entre los estudiantes participantes y los no participantes del programa PILOS y así 
encontrar el impacto que tiene la participación o no participación de los estudiantes 
en el programa. 

El análisis econométrico evidencia una fuerte relación del programa PILOS con la 
permanencia en la Institución y por ende la probabilidad de graduarse, lo que indica 
que la implementación del programa PILOS en la universidad disminuye la tasa de 
deserción de la universidad y aumenta la de graduación, generando impacto positivo 
en los participantes de este programa. 

Palabras clave: Programa PILOS, Propensity Score Matching (PSM), 
Permanencia, Graduación.  
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INTRODUCCIÓN 

La deserción estudiantil se considera uno de los problemas de mayor relevancia en 
la educación superior; las condiciones socioeconómicas de la sociedad, así como 
la poca posibilidad de acceder a las universidades han causado que año a año las 
cifras de deserción estudiantil fueran en aumento; lo que constituye un problema 
social, pues es deber del gobierno brindar posibilidades para que las poblaciones 
con más bajos ingresos puedan acceder a la educación superior de calidad. Pero al 
momento de ingresar a la universidad, el problema no termina, dado que las 
universidades evidencian un problema de permanencia estudiantil y es deber de 
estas -como parte de la función social que cumplen en el marco del ejercicio de la 
educación superior- brindar alternativas y soluciones a estos problemas. Disminuir 
las tasas de deserción debe ser política institucional de las universidades, por lo que 
la Universidad Autónoma de Occidente debe ser ejemplo y ayudar a contrarrestar 
la deserción estudiantil. 

Para el año 2017 de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional1, en Colombia se 
estima que entre el 15% y el 30% de los bachilleres accedieron al sistema de 
educación superior y que entre el 15 y el 60% de los estudiantes de varias cohortes 
desertan por distintas causas, entre las que se destacan las razones de tipo 
económico. En el marco de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-20182, referidos al sistema universitario y en el de las políticas de 
Bienestar Universitario, que pretenden contrarrestar la deserción estudiantil por 
razones socioeconómicas, se espera que se formulen y operen programas, 
proyectos y procesos institucionales encaminados a promover y facilitar la 
permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo, teniendo en cuenta 
criterios de equidad, para atender a la población independientemente de su 
condición socioeconómica. 

Por tales motivos, la Universidad Autónoma de Occidente (De ahora en adelante 
UAO) resuelve crear el programa PILOS como una estrategia de apoyo 
socioeconómico que consiste en créditos de largo plazo que favorezcan las 

1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. [En línea] Mineducación. Bogotá. Ministerio de 
Educación. Tendencias de la Deserción en Colombia. [Consultado: el 11 de Febrero de 2018]. 
Disponible en https://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2  

2 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018. Todos por un Nuevo País. Paz, equidad, educación. [en línea] Minagricultura. Bogotá: 
[Consultado: el 11 de febrero de 2018], p. 79. Disponible en 
https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-
gestion/Gestin/Plan%20de%20Acci%C3%B3n/PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO%2
02014%20-%202018%20TODOS%20POR%20UN%20NUEVO%20PAIS.pdf 

https://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2
https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Plan%20de%20Acci%C3%B3n/PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO%202014%20-%202018%20TODOS%20POR%20UN%20NUEVO%20PAIS.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Plan%20de%20Acci%C3%B3n/PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO%202014%20-%202018%20TODOS%20POR%20UN%20NUEVO%20PAIS.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Plan%20de%20Acci%C3%B3n/PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO%202014%20-%202018%20TODOS%20POR%20UN%20NUEVO%20PAIS.pdf
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condiciones de ingreso y sostenimiento para los estudiantes en la universidad. Para 
complementar el beneficio del crédito a largo plazo, los estudiantes dispondrán con 
opciones permanentes de monitorias en la universidad, cuya retribución económica 
se abonará al valor del crédito de largo plazo; la oferta del programa está destinada 
primero a los estudiantes de alto desempeño académico de colegios de Cali y la 
zona de influencia de la Universidad Autónoma de Occidente, que deseen ingresar 
al sistema de educación superior y que demuestren con pruebas verificables, no 
tener recursos económicos para ingresar a instituciones como la Universidad 
Autónoma de Occidente. Y en segunda instancia, a los estudiantes de la universidad 
de segundo semestre en adelante, que teniendo un promedio igual o superior a 4.0, 
demuestren tener dificultades económicas para sostenerse en la universidad. 

Las universidades en Colombia han implementado diferentes planes y estrategias 
para disminuir sus tasas de deserción, no se cuenta con antecedentes iguales a la 
hora de evaluar los impactos de estos planes, por lo que la evaluación de impacto 
del programa PILOS será una línea base para posteriores estudios que la 
Universidad Autónoma de Occidente implemente y un precedente para otros 
estudios que las distintas universidades interesadas en evaluar impactos de sus 
políticas de retención disponga. 

Es por esto, que este trabajo quiere hacer una evaluación del programa PILOS de 
la Universidad Autónoma de Occidente para analizar el impacto que ha tenido en la 
reducción de la deserción de los estudiantes de los diferentes programas que tiene 
la Universidad. Este documento cuenta con las siguientes secciones: en la primera, 
el planteamiento del problema más unos antecedentes que permiten dar un contexto 
del panorama de la deserción, luego se describen los objetivos del trabajo, para 
después pasar a los marcos de referencia, la metodología y luego el análisis 
econométrico para llegar a las conclusiones y las referencias del trabajo. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Declaración final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en el siglo 
XXI: Visión y Acción3, realizada en París en 1998, abordó en sus debates y defendió 
el acceso a la Educación Superior, basado en: los méritos y la capacidad; sin 
discriminación fundada en consideraciones económicas, culturales o sociales; 
abierto a toda persona, en la medida de lo posible, sin distinción de edad. En el año 
2008 se realizó la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe4, en la declaración final, el director general de la UNESCO plantea que 
"Las tendencias identificadas en 1998 avanzaron rápidamente en los últimos diez 
años. En el mundo entero, aproximadamente 138 millones de estudiantes fueron 
matriculados en la educación superior en 2005”5. 

En la declaración final de la propia Conferencia queda reafirmado que “La 
Educación Superior es un derecho humano y un bien público social”. Los 
Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las 
sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan 
los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos 
y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad6 

La Universidad Agraria de la Habana (UNAH) identifica que para ellos el problema 
principal de la deserción académica, está directamente relacionado con el nivel de 
ingreso de los estudiantes a las diferentes carreras, entran con muchos “vacíos” 
académicos y a medida que avanzan en sus programas de pregrado se acrecientan; 
aquí se puede ver como en esta universidad los factores para emplear una política 
de permanencia fueron diferentes a los que enfrentan las universidades en 
Colombia y en específico la Universidad Autónoma de Occidente, pues en Cuba la 
educación en su mayoría es gratuita por lo que el problema socioeconómico no es 
determinante; haciendo que se puedan centrar en otras variables. Para el caso 
colombiano y de la Universidad Autónoma de Occidente si se sabe que es un 
                                            
3 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN EL SIGLO XXI, VISIÓN Y ACCIÓN. [En línea] En: La Educación superior en el siglo XXI, visión 
y acción: informe final. 282: 5-9 octubre, París, Francia: UNESCO, 1998 [Consultado: febrero 11 de 
2018]. Disponible en internet:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_spa  

4 CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
[En línea] En: Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina 
y El Caribe. 1: 4-6, junio: Cartagena, Colombia. 2008 [Consultado: febrero 11 de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm  

5 Ibíd. Disponible en internet: https://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm 

6 Ibíd. Disponible en internet: https://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_spa
https://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm
https://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm
https://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm


12 
 

problema de recursos económicos en su mayoría y por ende es la principal razón a 
combatir para aumentar la permanencia estudiantil. 

1.1. ANTECEDENTES 

Para esta investigación en particular no se encuentra un estudio o investigación que 
replique exactamente lo que se quiere medir en el programa PILOS, porque este 
programa es exclusivo de la Universidad Autónoma de Occidente por lo que 
encontrar un programa con las mismas políticas o implementación no es posible, 
por lo que este programa será una línea base para futuros estudios de programas 
similares en la universidad o en otras instituciones. Cabe resaltar que este programa 
es propio de la Universidad Autónoma de Occidente, y además previo al programa 
Ser Pilo Paga, que es un programa del gobierno nacional lanzado en 20147 para 
otorgar becas a estudiantes destacados que no cuentan con recursos para 
sostenerse en la universidad pública o privada. Para el caso del programa PILOS 
se debe hacer esta precisión.  

Las universidades en el 2005 presentaban cifras que evidenciaban que un bajo 
porcentaje de la población que termina el bachillerato podía acceder a la educación 
superior, y que estando en la universidad un 50% de los estudiantes desertaban de 
sus estudios por distintas causas, donde se destacan razones de tipo económico8.  
La universidad -en el marco de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de 
Desarrollo de 2006-2010, referidos al sistema universitario y en el de políticas de 
Bienestar Universitario, que pretenden contrarrestar la deserción estudiantil por 
razones socioeconómicas- crea el programa PILOS9 como una estrategia de apoyo 
socioeconómico consistente en créditos de largo plazo que favorezcan las 
condiciones de ingreso y sostenimiento de la universidad. Los estudiantes deberán 
ser personas que presenten dificultades económicas para su sostenimiento en la 
universidad y a su vez se les dará como requisito tener un promedio acumulado 
semestral igual o superior a 4.0; el crédito podrá ser pagado al final de la carrera y 

                                            
7 ÁLVAREZ, María, Et. al. El programa ser Pilo Paga: Impactos iniciales en equidad en el acceso a 
la educación superior y el desempeño académico [en línea]. En: Documentos CEDE. Octubre de 
2017, no. 59, p. 1 – 72. [Consultado: 11 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2017-59.pdf 

8 RIZO, Héctor; VALERO, Claudia. e ISÁZIGA, Carlos: Modelo para la evaluación de impacto de la 
proyección social de la Universidad Autónoma de Occidente. Propuesta.  Colombia: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2012. 34 p. 

9 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Resolución de Rectoría No. 5769 

https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2017-59.pdf
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se les permite a los estudiantes realizar horas de trabajo en la universidad con el fin 
de disminuir el valor de la deuda al finalizar su pregrado. 

De acuerdo con el trabajo de Galindo y Ocampo10 se tiene que en la Universidad 
Autónoma de Occidente entre el periodo 2000-2013 se encontró una deserción 
promedio entre el 6% y el 40% dependiendo del programa académico. Antes de 
2005 la deserción era más alta pero la tendencia solo comienza a ver reducciones 
significativas desde el año 2010, donde la deserción logra bajar hasta un 20% 
después de 2010, manteniéndose una tendencia más baja hasta la fecha.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el impacto del programa PILOS de la Universidad Autónoma de Occidente 
en la permanencia y tasa de graduación de los estudiantes? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Previo al año 2005 la Universidad Autónoma de Occidente no contaba con ninguna 
política de permanencia que hiciera frente a las altas tasas de deserción que se 
presentaban en la institución, por tal motivo se adelantaron diferentes propuestas 
para darle solución a este problema; el programa PILOS fue creado con el propósito 
de solucionar este problema, desde el año de su creación (2005) el programa ha 
estado en continuo funcionamiento, y a pesar que se cuentan con cifras donde se 
evidencian mejoras en las tasas de deserción y de graduación11; no se ha realizado 
un estudio o investigación que atribuya estos mejores desempeños al programa 
PILOS. Por estas razones se crea la necesidad de realizar una investigación en este 
caso una evaluación de impacto al programa PILOS para analizar la relación que 
tiene el programa con la tasa de deserción y graduación, y establecer si existe una 
correlación entre estos indicadores con la implementación del programa. 
 
 

                                            
10 GALINDO, María del Mar y Ocampo, Natalia. ¿Realmente como son las tasas de deserción en las 
universidades de Cali? [en línea] Trabajo de Grado para obtener el título de Administración de 
Empresas. Santiago de Cali. Universidad ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 
Programa de economía y negocios internacionales, 2014. P. 68. [Consultado: el 11 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77869/1/TG00802.pdf  

11 Ibíd. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77869/1/TG00802.pdf 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77869/1/TG00802.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77869/1/TG00802.pdf


14 
 

Es importante para la Universidad Autónoma de Occidente poder medir el alcance 
y el impacto que ha tenido la implementación de su programa PILOS, para saber si 
se han cumplido con los objetivos que este programa tuvo al momento de su 
implementación, al mismo tiempo establecer una línea base para futuros estudios 
que la universidad quiera realizar ya sea a este mismo programa o a los otros 
programas que van orientados a mejorar la permanencia estudiantil.  

A partir de los resultados obtenidos se espera llegar a conclusiones que permitan 
entender la importancia del programa y a su vez dar recomendaciones para 
continuar, modificar o suspender el programa de acuerdo a sus resultados; al 
implementar la evaluación se podrá distinguir la importancia que tiene para los 
estudiantes PILOS ser parte del programa y el impacto que este tuvo a través de la 
duración de sus programas de pregrado, y así mismo ver la diferencia que tuvo en 
los estudiantes que no pudieron ser parte del programa. Además, como se puede 
observar en el panorama nacional y regional, se puede contribuir al desarrollo de la 
región en la medida que se reducen los niveles de deserción, se fomenta la equidad 
en el acceso a la educación superior mediante la generación de oportunidades que 
permita la formación de profesionales que aporten a la economía de la región y 
generen conocimiento que agregue valor a las organizaciones donde trabajan. 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto del programa PILOS de la Universidad Autónoma de Occidente 
en la tasa de permanencia y de graduación de los estudiantes.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características socioeconómicas de los estudiantes que participan
en el programa PILOS.

 Evaluar mediante la metodología Propensity Score Matching (PSM) el impacto
del programa PILOS en los estudiantes beneficiarios del programa.
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior 
privada fundada en 1970 en la ciudad de Santiago de Cali, la cual cuenta con más 
de 18.000 graduados a la fecha, tanto en programas de pregrado y posgrado como 
en programas técnicos y tecnológicos. La oferta académica de la Universidad 
comprende actualmente 20 programas en pregrado, 25 en posgrado, y 7 programas 
tecnológicos. La mayoría de éstos están dirigidos a la formación de los estudiantes 
en las áreas de la ingeniería, la comunicación social y las ciencias económicas y 
administrativas. 

Con la construcción y posterior traslado hacia un nuevo campus en 1999, la 
Universidad experimentó un importante crecimiento tanto a nivel institucional como 
académico. A partir de entonces, además de seguir aumentando su oferta 
académica en pregrado y posgrado, entraría en la búsqueda de la acreditación de 
la calidad de sus programas, siendo el de comunicación social y periodismo el 
primero en recibirla. A la fecha, diez de sus programas de pregrado tienen 
acreditación de alta calidad a nivel nacional, y dos tienen también una acreditación 
internacional. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

La deserción estudiantil en la educación superior es un fenómeno complejo, ya que 
implica una variedad de diferentes enfoques, por lo que existen varias explicaciones 
a esta deserción. Además, es poco probable que se pueda encontrar una definición 
que pueda captar en sí misma. Por lo que el primer objetivo es analizar cómo se 
dan los mecanismos que llevan a definir la deserción12. Los estudios pioneros en 
deserción estudiantil toman como base postulaciones de tipo sociológico de la 
Teoría del Suicidio13 y de tipo económico en los análisis costo beneficio de la 
educación. En la primera teoría, se analiza la deserción semejante al suicidio en la 

                                            
12 TINTO, Vincent. Definir la Deserción: Una cuestión de perspectiva [en línea]. En: Revista de 
Educación Superior. Julio – Septiembre de 1989, vol. 18, no. 71.   [Consultado: 11 de febrero de 
2018]. Disponible en Internet: http://publicaciones.anuies.mx/revista/71/1/3/es/definir-la-desercion-
una-cuestion-de-perspectiva 

13 DURKHEIM, Emile. El suicidio. [en línea]. España: Akal Ediciones, 1897. 232 p. [Consultado: 11 
de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/LYM/los_FESociales.pdf 

http://publicaciones.anuies.mx/revista/71/1/3/es/definir-la-desercion-una-cuestion-de-perspectiva
http://publicaciones.anuies.mx/revista/71/1/3/es/definir-la-desercion-una-cuestion-de-perspectiva
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/LYM/los_FESociales.pdf


17 
 

sociedad, considerando a las Universidades como un sistema que tiene sus propios 
valores y estructura social. 

Los modelos teóricos se basan en los estudios de Spady14 y Tinto15, el  modelo de 
integración del estudiante (Student Integration Model)  y el modelo de desgaste del 
estudiante (Student Attrition Model)16 .En el primer enfoque, se sugiere la posibilidad 
de esperar una asociación entre un escaso nivel de integración social y la ocurrencia 
de posibles episodios de deserción. El segundo tiene que ver con la forma como el 
individuo percibe los fracasos en sus estudios asociados a la responsabilidad de la 
institución y los factores externos a ésta.  

En estas investigaciones, que corresponden a estudios de tipo longitudinal y sin 
peso cuantitativo importante, se analizó la problemática de la deserción desde una 
perspectiva individual, como un problema de integración social, teniendo en cuenta 
sólo algunos factores externos que pudieran afectarla. A partir de estas 
investigaciones pioneras se dividieron los estudios en dos tipos: el primero de ellos, 
orientado a fijar, desde un punto conceptual, un marco normativo. El segundo, 
orienta el desarrollo de investigaciones encaminadas a la búsqueda de evidencia 
empírica sobre las causas del fenómeno de la deserción.  

Aún hoy, la definición de deserción estudiantil está en discusión. No existe consenso 
en su definición. A pesar de esto algunos investigadores tienden a  definirla como 
un abandono voluntario de los estudios* que puede ser explicado por diferentes 
categorías de variables: socioeconómicas, individuales, institucionales y 
académicas (que incluyen variables previas a la Universidad y en el desarrollo de 
los estudios en la Universidad). Sin embargo, la forma de volver operativas las 
mismas depende del punto de vista desde el cual se haga el análisis; esto es, 

                                            
14 SPADY, William. Dropouts from Higher Education: An Interdisciplinary Review and Synthesis. [en 
línea]. En: Interchange. Abril de 1970, vol. 1, no. 1, p. 64 – 85.  [Consultado: 11 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet https://link.springer.com/article/10.1007/BF02214313 

15 TINTO, Vincent. Limits of theory and practice in student attrition. [en línea]. En: Journal of Higher 
Education. Noviembre – Diciembre de 1982, vol. 53, no. 6, pp. 687-700. [Consultado: 11 de febrero 
de 2018]. Disponible en Internet https://www.jstor.org/stable/1981525  

16 BEAN John. Student Attrition, Intentions, and Confidence: Interaction Effects in a Path Model [en 
línea]. En: Research in Higher Education. Diciembre de 1982, vol. 17, no. 4, pp. 291-319. 
[Consultado: 11 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00977899  

* La idea de abandono voluntario implica una decisión de tipo de racional que surge como una 
decisión “óptima” dentro de un abanico de posibilidades, el cual se basa en supuestos muy fuertes 
que aún no han sido analizados de manera profunda. 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02214313
https://www.jstor.org/stable/1981525
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00977899
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individual, institucional y estatal o nacional. Autores como Tinto17 afirman que el 
estudio de la deserción de la educación superior es extremadamente complejo, ya 
que implica no sólo una variedad de perspectivas sino también una gama de 
diferentes tipos de abandono. Así se presenta deserción tanto en el tiempo como 
en el espacio. Este mismo autor además afirma que ninguna definición puede captar 
en su totalidad la complejidad de este fenómeno, quedando en manos de los 
investigadores la elección de la definición que mejor se ajuste a sus objetivos y al 
problema a investigar. 

Así, desde un punto de vista institucional, todos los estudiantes que abandonan su 
educación superior pueden ser clasificados como desertores, en este sentido, 
muchos autores asocian la deserción con los fenómenos de “mortalidad” académica 
y retiro forzoso, diferenciando entre deserción académica y no académica. En este 
sentido, cada estudiante que abandona la institución crea un lugar vacante que pudo 
ser ocupado por otro alumno que persistiera en sus estudios, lo cual tiene fuertes 
implicaciones a nivel social dados los costos sociales y privados que se involucran. 
Además de la relación Universidad – Estudiantes, la deserción es un problema que 
afecta la relación Estado – Universidad Pública, en el sentido del incumplimiento de 
las metas establecidas desde la política pública en educación implicando pérdidas 
financieras y de capital humano, con sus implicaciones de orden macro, tanto a nivel 
económico como social.  

En las Universidades Privadas, la relación que se vería afectada sería Familia – 
Universidad con las mismas implicaciones antes descritas. El conocimiento de estas 
diferencias en los tipos de deserción constituye la base para elaborar políticas 
universitarias eficaces con el fin de aumentar la retención estudiantil. Desde esta 
perspectiva, existen variables externas e internas que determinan el riesgo de 
deserción de los estudiantes, siendo las más comunes las académicas y 
socioeconómicas y las menos exploradas las individuales e institucionales.18  

El Esquema 1, muestra la trayectoria potencial de estudiantes y desertores. A nivel 
nacional, los abandonos que implican transferencias entre instituciones estatales 
pueden no significar deserciones en el sentido riguroso del término, ya que sólo se 
trata de cambios del sistema de educación efectuados internamente dentro la 
frontera nacional.  Sin embargo, si se producen flujos de alumnos hacia las 

                                            
17 TINTO, OP. Cit, p.21 

18 CASTAÑO, Elkin, et. al.  Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación estudiantil 
universitaria [en línea] En: Lecturas de Economía, Universidad de Antioquia. Julio – Diciembre de 
2006, vol. 1, no. 65, p. 9-36. [Consultado: 11 de febrero de 2018]. Disponible en Internet 
http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1319760796_15.pdf 

http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1319760796_15.pdf
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instituciones ubicadas fuera de los límites nacionales, es probable que estos 
abandonos sean considerados, estrictamente, como deserciones. En este sentido, 
sólo aquellas formas de abandono universitario que significan a la vez abandono de 
todo el sistema formal de educación superior son consideradas como deserción y, 
en contraste, todos los flujos estudiantiles que expresan transferencias 
interinstitucionales pueden considerarse como migraciones dentro del sistema 
educativo. 

Desde este enfoque, se destacan diversos trabajos realizados para Colombia19 en 
Panamá20, y otros países en los cuales las crisis económicas se convierten en un 
determinante de la deserción de instituciones privadas hacia instituciones públicas 
y del abandono total del sistema educativo21.  

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación adopta la perspectiva 
institucional y conjuga las definiciones de deserción dadas por Tinto22 y Giovagnoli23 
.Así, se define deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante 
cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, considerándose como 
desertor a aquel estudiante de un programa académico que abandona 
definitivamente sus estudios, esto es, que en el periodo de referencia no ha 

                                            
19 GAVIRIA, Alejandro. Los que Suben y los que Bajan. Educación y Movilidad Social en Colombia 
[en línea]. Colombia: Editorial Alfaomega, 2002. [Consultado: 11 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.fedesarrollo.org.co/content/los-que-suben-y-los-que-bajan-educaci%C3%B3n-
y-movilidad-social-en-colombia  

20 SÁNCHEZ, Serafín. Niños y jóvenes en desventaja ante la educación: causas y consecuencias 
del absentismo y el fracaso escolar [en línea] En: Revista de Estudios de Juventud. 2001, vol. 1, no. 
52, p. 23 – 26. [Consultado: 22 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3257234  

21 VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Johana, Et al. Determinantes de la deserción estudiantil en la 
Universidad de Antioquia [en línea]. En: Borradores del CIE. Julio de 2003, vol. 13, no. 5, p. 1 – 38. 
[Consultado: 11 de febrero de 2018].  Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/handle/10495/3627/ 

22 TINTO, OP. cit., p. 38 

23 GIOVAGNOLI, Paula.  Determinantes de la deserción y graduación universitaria: una aplicación, 
utilizando modelos de duración [en línea] En: Documento de trabajo. Marzo de 2002, vol. 1, no. 37, 
p. 1 – 37. [Consultado 11 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1318958623Determinantes%20de%20la%20desercion%20y%
20graduacion%20universitaria%20una%20aplicacion%20utilizando%20modelos%20de%20duracio
n.pdf 

https://www.fedesarrollo.org.co/content/los-que-suben-y-los-que-bajan-educaci%C3%B3n-y-movilidad-social-en-colombia
https://www.fedesarrollo.org.co/content/los-que-suben-y-los-que-bajan-educaci%C3%B3n-y-movilidad-social-en-colombia
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3257234
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/handle/10495/3627/
http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1318958623Determinantes%20de%20la%20desercion%20y%20graduacion%20universitaria%20una%20aplicacion%20utilizando%20modelos%20de%20duracion.pdf
http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1318958623Determinantes%20de%20la%20desercion%20y%20graduacion%20universitaria%20una%20aplicacion%20utilizando%20modelos%20de%20duracion.pdf
http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1318958623Determinantes%20de%20la%20desercion%20y%20graduacion%20universitaria%20una%20aplicacion%20utilizando%20modelos%20de%20duracion.pdf
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reportado matrícula académica en la Universidad. Con esta definición nos 
aproximamos al cálculo de la magnitud total de deserción en la Universidad.  

A partir de esta definición, se pueden diferenciar dos tipos de abandonos en 
estudiantes universitarios: con respecto al tiempo y al espacio. La deserción con 
respecto al tiempo se clasifica a su vez en: a) deserción precoz: individuo que 
habiendo sido aceptado por la universidad no se matricula, b) deserción temprana: 
individuo que abandona sus estudios en los cuatro primeros semestres de la 
carrera, c) deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos seis 
semestres, es decir, a partir del quinto semestre en adelante como se indica en el 
Diagrama 124 

 

 

  

                                            
24 CASTAÑO Et al. OP. cit. p. 42. 
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Gráfico 1. Trayectorias Potenciales de Estudiantes y Desertores en el Sistema de 
Educación Superior en Colombia. 

 Fuente: Elaborado a partir de CASTAÑO, Elkin, et. al.  Análisis de los factores 
asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria [en línea]. En: 
Lecturas de Economía, Universidad de Antioquia. Julio – Diciembre de 2006, vol. 1, 
no. 65, p. 9-36. [Consultado: 11 de febrero de 2018]. Disponible en Internet 
http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1319760796_15.pdf 
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Gráfico 2.Clasificación de la Deserción de acuerdo con el momento de ocurrencia.  

 

Fuente: VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Johana, et. la. Determinantes de la deserción 
estudiantil en la Universidad de Antioquia [en línea]. En: Borradores del CIE. Julio 
de 2003, vol. 13, no. 5, p. 1 – 38. [Consultado: 11 de febrero de 2018].  Disponible 
en Internet: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/handle/10495/3627/ 

La deserción en la educación superior es un problema que va más allá de las 
personas y frena el desarrollo de las sociedades en las que esta se desempeña. De 
esta forma, se encuentra que este es un fenómeno global y por ende requiere un 
enfoque integral en el que se puedan analizar las diferentes aristas en las cuales se 
requiere intervención. Para esto, algunos autores han abordado el proyecto GUIA 
(Gestión Universitaria Integral del Abandono) en el que se han suscrito 21 
universidades de América Latina y Europa con la coordinación de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).  El proyecto está basado en 4 líneas de acción, la 
primera es conocer mejor las causas para predecir la deserción, la segunda es 
encontrar mejores prácticas, la tercera está en integrar los programas institucionales 
de mejora y la cuarta está en comprometer a los actores involucrados. Para ello, se 
han documentado diferentes líneas de acción25 que han buscado una comparación 
internacional que permita identificar causas integrales del fenómeno de la 
deserción. 

García et al26 con una muestra para la Universidad de Oviedo en España, buscan 
                                            
25 ARRIAGA, Jesús, Et. al. Caracterización de los tipos de abandono. Dividamos el problema y 
venceremos más fácilmente [en línea] En:  Congresos CLABES 2011 (3: 17 – 18, noviembre: 
Managua, Nicaragua). Universidad Tecnológica de Panamá, 2011. [Consultado: 11 de Febrero de 
2018] Disponible en Internet: http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/845 

26 GARCÍA-FERNÁNDEZ, José Manuel, Et al. Revisión bibliométrica del rechazo escolar: 
perspectivas de investigación y su análisis [en línea] En: Education Siglo XXI. Marzo de 2016, vol. 1, 
no. 34, p. 71 - 92 [Consultado: 11 de Febrero de 2018] Disponible en Internet: 
http://revistas.um.es/educatio/article/view/252541 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/handle/10495/3627/
http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/845
http://revistas.um.es/educatio/article/view/252541
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identificar las variables que son las que ejercen mayor influencia en la deserción 
estudiantil. A partir de una revisión de literatura, se encontraron factores 
individuales, económicos, académicos, culturales e institucionales que pueden 
depender exclusivamente del estudiante o pueden depender de su entorno: ya sea 
por circunstancias o por colectivos que están alrededor del estudiante. En cuanto a 
las variables que tienen que ver solamente con el estudiante, se analizó su 
rendimiento académico y cómo cada estudiante ha estado desempeñándose en el 
sistema educativo, desde su etapa previa de ingreso a la universidad. Por lo que se 
ha buscado analizar los motivos por los que se escogió la carrera, debido a que 
trabajos como el de Vries et al27 han tenido este factor en cuenta para revisar si hay 
motivaciones personales o convicciones para estudiar las vocaciones que se 
quieren. 

Otro factor a analizar viene dado por el rendimiento académico en la universidad28, 
se tiene que este rendimiento ejerce un papel determinante en la decisión de 
permanecer en la carrera, así como la motivación hacia los estudios y la relación 
entre el tiempo de dedicación al estudio y el rendimiento académico. Además, se 
han estudiado variables como la influencia de la adaptación del estudiante en la 
Universidad y la motivación a estudiar como señala el trabajo seminal de Tinto29, 
donde la integración puede ser un factor determinante para analizar la deserción. Si 
se revisa lo que sugiere Casaravilla et al30 donde se caracteriza el ausentismo como 
uno de los predictores más fuertes de la deserción. 

                                            
27 DE VRIES, Wietse, Et. al. ¿Desertores o decepcionados? Distintas causas para abandonar los 
estudios universitarios [en línea]. En: Revista de Educación Superior. Octubre – Diciembre de 2011, 
vol. 40, no. 160, p. 24 – 49. [Consultado: 11 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602011000400002  
28 CASARAVILLA Et al, OP. Cit.  

29 TINTO, Vincent.  Dropouts from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research 
[en línea] En: Review of Educational Research. Marzo de 1975, vol. 45, no. 1, p. 89 -125. [Consultado: 
11 de Febrero de 2018] Disponible en  Internet: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00346543045001089  
30 CASARAVILLA Et al, OP. Cit. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602011000400002
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00346543045001089
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3.3 MARCO TEÓRICO 

En cuanto a la literatura sobre movilidad social, Arimah31 usa datos nacionales de 
encuestas de hogares para analizar las diferencias entre países de los resultados 
de la implementación de estrategias de desarrollo humano que hayan incidido en la 
reducción de la pobreza en África. El autor usa variables como inversión en el 
sistema educativo, deuda externa, gasto en salud y buen gobierno entre otras. El 
autor usa una especificación de las variables que permite hacer una exploración 
detallada de los datos, pero no hay un análisis espacial que permita validar hipótesis 
como la de la prosperidad en las zonas más cercanas al mar en comparación a los 
países del centro de África. Entre los resultados del trabajo está que la 
implementación de políticas es más efectiva en países con mejores prácticas de 
gobierno y con una mayor transparencia en el manejo de los recursos, donde el 
crecimiento económico es más alto y la desigualdad es más baja. 

 
En esta línea, Zenk et al32 evaluaron la relación entre la ubicación de las cadenas 
de supermercados y la composición sociodemográfica de 869 vecindarios en el área 
metropolitana de Detroit, se busca identificar si los patrones de ubicación tienen 
alguna relación con la pobreza y la raza, los autores usaron modelos de regresión 
espacial en los cuales se usaron la raza y la tasa de pobreza para identificar 
patrones de ubicación, además, mediante un índice de Moran se calculó si hay 
concentración de la pobreza y de la raza en los vecindarios, y se encuentra 
distancias con los supermercados. Se encontró que, mediante un análisis por 
quintiles de ingresos, no hay diferencias significativas en las distancias de los 
vecindarios más ricos, pero en los vecindarios más pobres si hay una diferencia 
significativa en las distancias a los supermercados a favor de los vecindarios 
mayoritariamente blancos. Las implicaciones de esta distancia vienen dadas por el 
aumento de los costos de desplazamiento para los más pobres, aumentando la 
desigualdad y propiciando aún más la segregación.  

                                            
31 ARIMAH, Ben. Poverty Reduction and Human Development in Africa [en línea] En: Journal of 
Human Development. Agosto de 2007, vol. 5, no. 3, p. 399 - 415. [Consultado: 11 de Febrero de 
2018] Disponible en Internet https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1464988042000277260  
 

32 ZENK, Shannon, Et al. Neighborhood Racial Composition, Neighborhood Poverty, and the Spatial 
Accessibility of Supermarkets in Metropolitan Detroit [en línea] En: American Journal of Public Health. 
Abril de 1995, vol. 95, no. 4, p. 660 - 700. [Consultado: 11 de Febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15798127 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1464988042000277260
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15798127
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Voss et al33 revisan mediante un análisis exploratorio de datos espaciales, las 
variaciones entre condados para analizar las variaciones en el riesgo de que los 
niños crezcan en condiciones de pobreza, con datos disponibles para Estados 
Unidos en 1990. En una revisión preliminar, los autores buscan replicar documentos 
con datos similares para contrastar los resultados mediante la aplicación de 
modelos más sofisticados de regresión. En estos se tiene una mejor especificación 
de los efectos espaciales dentro de las variables. Los autores encuentran a través 
de las pruebas estándar de autocorrelación espacial que hay una relación espacial 
que no está aleatoriamente distribuida, por lo que se identificó que el riesgo de 
pobreza está distribuido mediante patrones, como lo sugiere la literatura 
convencional en la materia. Además, los resultados de regresión sugieren una 
mejora en la capacidad explicativa del modelo en la medida que permite una 
concordancia con los resultados disponibles, además, se encuentran errores más 
robustos y una reducción considerable en la correlación espacial entre los residuos 
del modelo. Los autores identifican que se requiere un análisis mucho más riguroso 
de las externalidades que se generan espacialmente para lograr una mejor 
explicación de los patrones que explican la distribución de la pobreza en diferentes 
áreas, y, por ende, explicar los patrones espaciales (low-low y high-high) que 
explican el riesgo de que un niño viva en condiciones de pobreza, en especial, los 
efectos de residencia y los efectos familiares sobre la probabilidad de estar en 
condiciones de pobreza. 

Otro texto es el de Acosta, Fajnzylber y López34 que hacen un análisis del impacto 
de las remesas sobre la pobreza y el capital humano a partir de la revisión de 
encuestas de hogares para una muestra de países de América Latina, a partir de 
los costos que se asumen por la decisión de migrar, teniendo en cuenta que se 
espera un ingreso potencial para los hogares enviados desde un país emisor. 
Aunque se hacen comparaciones para 28 países, se revisaron encuestas de 
hogares para 11 países entre 2001 y 2004. Los autores usaron una técnica de 
regresión de dos etapas a la Heckman para corregir el sesgo de selección y además 
permite un análisis de descomposición de varianza para analizar los resultados por 
quintiles del ingreso.   

33 VOSS, Paul, Et al. County child poverty rates in the US: a spatial regression approach [en línea] 
En: Popul Res Policy Rev. Noviembre de 2006, vol, 25, no. 4, p. 369 – 391. [Consultado: 11 de 
Febrero de 2018] Disponible en Internet: https://link.springer.com/article/10.1007/s11113-006-9007-
4  
34 ACOSTA, Pablo Ariel; FAJNZYBER, Pablo y LÓPEZ, H. The Impact of Remittances on Poverty 
and Human Capital: Evidence from Latin American Household Surveys [en línea]. Washington: 
Banco Mundial, 2007. [Consultado: 11 de Febrero de 2018] Disponible en Internet 
http://documents.worldbank.org/curated/en/446091468046772511/The-impact-of-remittances-on-
poverty-and-human-capital-evidence-from-Latin-American-household-surveys 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11113-006-9007-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s11113-006-9007-4
http://documents.worldbank.org/curated/en/446091468046772511/The-impact-of-remittances-on-poverty-and-human-capital-evidence-from-Latin-American-household-surveys
http://documents.worldbank.org/curated/en/446091468046772511/The-impact-of-remittances-on-poverty-and-human-capital-evidence-from-Latin-American-household-surveys
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Los autores encuentran que hay una tendencia a la reducción de la pobreza en los 
países que más reciben remesas, pero en que en términos generales hay un 
impacto pequeño pero significativo en la reducción de la pobreza. Los resultados 
son bastante heterogéneos entre países debido a las diferencias entre los flujos de 
remesas, pero además porque las personas en los países receptores son las más 
pobres en la distribución del ingreso, por lo que en los países más receptores, las 
remesas adquieren un componente importante dentro del PIB, se tiene en cuenta 
que aunque las remesas tienen impactos positivos en el acceso a salud y educación 
de las familias en los países receptores, este efecto no es el mismo para todos los 
grupos poblacionales. 

De Janvry y Sadoulet35 hacen un análisis de la relación entre el crecimiento del 
sector agrícola y la reducción de la pobreza, mediante una revisión de la evidencia 
disponible a partir de la literatura en el área y además, mediante la revisión de 
diferentes encuestas de hogares para países representativos de diferentes regiones 
a nivel mundial. Los autores no presentan evidencia espacial que permita identificar 
externalidades de la expansión del sector agrícola sobre la reducción de la pobreza 
entre países, pero muestran que la ampliación de los mercados rurales, la dotación 
de bienes públicos y la formación en capital humano para el sector agrícola son 
claves para la superación de la pobreza en diferentes países, en especial en los 
países donde hay bajas dotaciones de capital humano 

Así, también autores como Agovino y Parodi36 buscan hacer un análisis de 
convergencia regional del gasto social en atención a discapacitados y población 
vulnerable en general, para ellos los autores quieren analizar los cambios en el 
tiempo en términos espaciales de la distribución de la inversión y para ello, los 
autores hacen un análisis regional para toda Italia con datos disponibles entre el 
2003 y el 2008 sobre inversión en programas sociales. Los autores usan técnicas 
de econometría espacial mediante la estimación de un modelo de dos etapas para 
reducir el sesgo de selección y minimizar la autocorrelación espacial entre los 
residuales en el modelo, y además se calcula un índice de Moran para analizar las 

                                            
35 DE JANVRY, Alain y SADOULET, Elizabeth. Agricultural Growth and Poverty Reduction: Additional 
Evidence [en línea]. En: The World Bank Research Observer. Noviembre de 2009, vol. 25, no. 1, p. 
1 – 20. [Consultado: 11 de Febrero de 2018] Disponible en Internet 
http://documents.worldbank.org/curated/en/649011468331246837/Agricultural-growth-and-poverty-
reduction-additional-evidence  

36 AGOVINO, Massimiliano y PARODI, Giuliana. An Analysis of Italian Regional Social Expenditure 
on Disability and Other Social Measures. A Spatial Econometric Approach. [en línea]. En: Appl. 
Spatial Analysis. 2016, vol. 9, no. 4, p. 549 – 567. [Consultado:  11 de Febrero de 2018] Disponible 
en Internet: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-doi-10_1007-S12061-015-
9166-Y 

http://documents.worldbank.org/curated/en/649011468331246837/Agricultural-growth-and-poverty-reduction-additional-evidence
http://documents.worldbank.org/curated/en/649011468331246837/Agricultural-growth-and-poverty-reduction-additional-evidence
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-doi-10_1007-S12061-015-9166-Y
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-doi-10_1007-S12061-015-9166-Y
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tendencias espaciales de gasto. Se encuentra un patrón de convergencia con 
algunas diferencias en el tipo de inversión para varias regiones.  

En cuanto a las implicaciones de política, Chetty y Hendren37 analizan los efectos 
de vecindario en las ganancias futuras de los niños cuyas familias migraron de 
vecindario, para observar la existencia de efectos de movilidad intergeneracional a 
través de la exposición de los niños a mejores ambientes. Luego, en un análisis por 
condado, los autores encuentran que hay efectos significativos de movilidad social 
en la medida que las personas más pobres se desplacen a vecindarios con muy 
bajas tasas de pobreza, por lo que en estos ambientes encuentran mejores 
escuelas, bajas tasas de criminalidad y entornos más seguros, por lo que políticas 
que propicien el mejoramiento de las comunidades mediante intervención o facilite 
la migración de las familias a mejores zonas, tiene efectos de movilidad social. 

En esta misma línea, en un trabajo posterior, Chetty, Hendren y Katz38 presentan 
los resultados del experimento The moving to opportunity (MTO) que ofreció 
subsidios a familias que vivían en vecindarios muy pobres de 5 grandes ciudades 
de Estados Unidos (Baltimore, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York) durante 
1994 y 1998 y se monitoreó durante 12 años en tres grupos de control (los que 
recibían subsidios y solo podían escoger vecindarios con muy baja pobreza, un 
grupo que recibía subsidios y podía escoger donde vivir, y un grupo que no era 
beneficiario de los subsidios) para que escogieran moverse hacia vecindarios con 
tasas menos de pobreza. Los autores analizan el efecto de esta medida en los niños 
a partir de variables como la asistencia a la escuela, y las elecciones de vivienda de 
los niños cuando han crecido.  

Los autores encontraron que los ingresos de los jóvenes que se desplazaron son 
un 31% más altos que el promedio de los que no se desplazaron, cuando el 
desplazamiento sucede antes de los 13 años. Hay efectos negativos asociados a la 
adaptación de los niños al entorno, cuando este desplazamiento sucede después 
de los 13 años, y las ganancias potenciales van cayendo en la medida que el 
desplazamiento sucede a edades más avanzadas. Las implicaciones de política 
muestran que la reducción de la segregación urbana mediante una mejor dotación 
                                            
37 CHETTY, Raj y HENDREN, Nathaniel. The Impacts of Neighborhoods on Intergenerational 
Mobility: Childhood Exposure Efects and County-Level Estimates [En línea] Harvard. Estados 
Unidos: Universidad de Harvard, 2015. [Consultado: 11 de Febrero de 2018] Disponible en Internet: 
https://scholar.harvard.edu/files/hendren/files/nbhds_paper.pdf 

38 CHETTY, Raj; HENDREN, Nathaniel y KATZ, Lawrance. The Effects of Exposure to Better 
Neighborhoods on Children: New Evidence from the Moving to Opportunity Experiment [En línea] En: 
American Economic Review. Abril de 2016, vol. 106, no. 4, p. 855 – 922. [Consultado: 11 de Febrero 
de 2018] Disponible en Internet https://scholar.harvard.edu/files/lkatz/files/chk_aer_mto_0416.pdf 

https://scholar.harvard.edu/files/hendren/files/nbhds_paper.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/lkatz/files/chk_aer_mto_0416.pdf
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de bienes públicos, o una política de subsidios que permita a ciertas familias elegir 
mejores vecindarios, podría tener una gran incidencia en la reducción de la 
persistencia de la pobreza, la cual se reflejaría en mayores ingresos fiscales, por lo 
que el retorno social de la inversión es alto.  

Jiménez y Alvarado39 con datos del sistema integrado de indicadores sociales del 
Ecuador (SIISE), del INEC y del Banco Central (BCE) analizan a nivel de cantón 
(condado), los efectos de la productividad laboral y capital humano sobre la pobreza 
para 221 observaciones que cubren el mapa de todo el país en el año 2010. Por lo 
que se usan indicadores georreferenciados de las condiciones económicas y 
sociales del país. Mediante métodos de regresión espacial, los autores analizan las 
relaciones de causalidad entre pobreza y capital humano. Se usaron variables 
instrumentales para corregir la endogeneidad en el modelo, y se hace un análisis 
exploratorio mediante coeficientes de correlación espacial como el índice de Moran 
y los mapas de indicadores locales de asociación espacial (LISA) por sus siglas en 
inglés. Se encuentra una correlación negativa entre el capital humano y la pobreza, 
y además se identifican patrones espaciales high-high y low-low, que muestran que 
tanto el capital humano como la pobreza están concentrados espacialmente, lo que 
genera disparidades regionales que requieren intervenciones de política para 
promover la educación y la capacitación laboral en las zonas más vulnerables, 
acompañadas de una estrategia de empleo. 

Esta breve revisión sugiere que estrategias encaminadas a promover la dotación de 
bienes públicos, el acceso a los mercados y la formación en capital humano en las 
zonas más vulnerables, generan externalidades positivas en los entornos cercanos 
y además garantiza la eliminación de la persistencia generacional de la pobreza, 
por lo que estas políticas presentan retornos sociales bastante altos que permitirían 
invertir en la superación de la pobreza con un enfoque del acceso a las 
oportunidades, por encima de los subsidios focalizados u otro tipo de políticas. 

A nivel internacional se han hecho algunos estudios para identificar los motivos por 
los cuales los estudiantes deciden abandonar sus estudios de educación superior, 
además, se tiene que el primer modelo de Bean40 y Spady41 y además autores como 

                                            
39 JIMÉNEZ, Jackeline y ALVARADO, Rafael. Efecto de la productividad laboral y del capital humano 
en la pobreza regional en Ecuador [en línea] En:  Investigaciones Regionales. Journal of Regional 
Research. 2018, vol. 1, no. 40, p. 141 – 165. [Consultado: 11 de Febrero de 2018] Disponible en 
Internet: https://investigacionesregionales.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/6.-Jimenez.pdf 

40 BEAN, OP Cit. p.12. 

41 SPADY, OP Cit.p36 

https://investigacionesregionales.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/6.-Jimenez.pdf
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Tinto42 que explican la deserción en términos de aquellos factores donde explican 
el grado de decisión del estudiante con la institución. Se tiene que los grandes 
cuatro grandes factores para la deserción vienen dados por las características 
individuales (con el entorno personal), las características académicas (historial 
académico, entre otros) y las características institucionales (situación económica y 
financiero del estudiante) 

La mayoría de estudios sobre rendimientos escolares toman como base el trabajo 
de Coleman et al43 en el cual afirma que: “las escuelas ejercen escasa influencia 
sobre el alumnado, por lo que no se puede sostener que su rendimiento sea 
independiente de su estatus y contexto social” pues este encontró que las escuelas 
explican el 4,95% de la varianza de los resultados en las pruebas de matemáticas 
aplicadas por alumnos de 14 años y cuyo color de piel era blanco. Posteriormente, 
se publicaron una cantidad considerable de trabajos que buscaban demostrar los 
factores que inciden en los rendimientos escolares, pues el informe de Coleman no 
deja de reconocer factores como el ingreso del hogar, o la educación de los padres, 
como determinantes en el estudio de los efectos escolares.  

 
Posterior a esto Mincer44 muestra la necesidad de estudiar la importancia de la 
educación como una herramienta para aumentar el stock de capital humano, donde 
se muestra que la educación tiene una influencia significativa y positiva en los 
ingresos laborales, por lo cual un sujeto más educado tiende a ser mejor 
remunerado, en este estudio solo se tiene en cuenta la educación sin medir los 
efectos escolares, pero haciendo énfasis en la importante relación entre los ingresos 
laborales y los años de educación , para eso es necesario plantear la función 
Minceriana, que se describe de la siguiente manera:  

(𝑤𝑎𝑔𝑒) = 𝑏0 + 𝑏1𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝑏2𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑛𝑖 + 𝑒𝑖 

Por ello lo que se buscó en este trabajo es plantear una explicación alrededor de la 
endogeneidad de la variable educación; para el análisis de los rendimientos 
académicos se parte de la premisa de la necesidad que los estudiantes tienen para 
                                            
42 TINTO. OP Cit.p15 

43 COLEMAN, James and others. Equality of Educational Opportunity. [En línea] ERIC; 746p. 
[Consultado: el 11 de Febrero de 2018] Disponible en https://eric.ed.gov/?id=ED012275  

44 MINCER, James, et. Al. Schooling Experience and Earnings [En línea]. Estados Unidos: National 
Center for Educational Statistics, 1966. [Consultado: 11 de Febrero de 2018] Disponible en Internet: 
https://econpapers.repec.org/bookchap/nbrnberbk/minc74-1.htm 

https://eric.ed.gov/?id=ED012275
https://econpapers.repec.org/bookchap/nbrnberbk/minc74-1.htm
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lograr un buen rendimiento académico, ya que al garantizar esto, la remuneración 
laboral será mayor en comparación a quienes no tienen un buen desempeño en las 
pruebas. Una idea más generalizada de capital humano se puede abordar revisando 
el trabajo de Bourdieu45, él afirma que no solo se debe tener en cuenta el capital 
material (visto como riqueza, propiedades dinero, etc.). Por tanto, se debe tener otro 
tipo de capital, dado que hay comportamientos en los agentes que se explican por 
la acumulación de experiencias a través del tiempo y dicha acumulación no viene 
propiamente de lo material, esta acumulación de capital merece otra definición y un 
estudio aparte por lo cual él define distintos tipos de capitales, entre los más 
importantes están el capital simbólico, el social y el cultural.  

A este último se le divide en dos conceptos que tienen una definición más severa, 
pero para este trabajo es importante indagar en la definición básica de capital 
cultural puesto que es una base importante para sustentar los aspectos socio-
culturales en los estudios de rendimientos escolares. Así, el capital cultural hace 
referencia a todos aquellos gustos, enseñanzas, y capacidades que tiene un 
individuo, por otro lado, el capital social son todas aquellas vivencias en el entorno 
del individuo que de alguna u otra manera aportan algún tipo de enseñanza. Para 
estudiar efectos escolares, hay que definir este concepto. Existen dos grandes 
definiciones del término “efectos escolares” las cuales se plantearon en el trabajo 
escrito por Teddlie y Reynolds46 la primera hace referencia a el impacto sobre una 
escuela en particular y la comparación de dicho impacto con un punto de referencia, 
por otro lado se entiende como efecto, la variación del rendimiento debido a la 
variación entre escuelas, es decir, la primera definición se podría ver como un índice 
de eficacia escolar, y la segunda definición seria en estricto los efectos escolares. 

Al referirse al Capital Humano se hace necesario recurrir al término para entender 
su esencia, aquí se consideran individuos maximizadores de utilidad que deben 
escoger entre invertir en ellos mismos o invertir en otras cosas, de allí que la 
educación sea considerada como una inversión que tiene un costo de oportunidad 
en la que los individuos están pensando en el futuro ya que con ella aumenta su 

                                            
45 BOURDIEU, Pierre y PASSERON, Jean-Claude. La reproducción [En línea] Francia: Editorial 
Fontamara, 1972, 288 p. [Consultado: 11 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://socioeducacion.files.wordpress.com/2011/05/bourdieu-pierre-la-reproduccion1.pdf  

46 TEDDLIE, Charles y REYNOLDS, David. The International Handbook of School Effectiveness 
Research [En línea] Reino Unido: Falmer Press, 2000. [Consultado: 11 de Febrero de 2018] 
Disponible en Internet en: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTuQAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=TEDDLIE
,+C.,+%26+REYNOLDS,+D.+(2000).+The+International+Handbook+of+School+Effectiveness+Res
earch&ots=xH4DXwEWZH&sig=DYluncvWTXwNsy9g3Vk20uYyCk0#v=onepage&q=TEDDLIE%2C
%20C.%2C%20%26%20REYNOLDS%2C%20D.%20(2000).%20The%20International%20Handbo
ok%20of%20School%20Effectiveness%20Research&f=false 

https://socioeducacion.files.wordpress.com/2011/05/bourdieu-pierre-la-reproduccion1.pdf
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTuQAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=TEDDLIE,+C.,+%26+REYNOLDS,+D.+(2000).+The+International+Handbook+of+School+Effectiveness+Research&ots=xH4DXwEWZH&sig=DYluncvWTXwNsy9g3Vk20uYyCk0#v=onepage&q=TEDDLIE%2C%20C.%2C%20%26%20REYNOLDS%2C%20D.%20(2000).%20The%20International%20Handbook%20of%20School%20Effectiveness%20Research&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTuQAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=TEDDLIE,+C.,+%26+REYNOLDS,+D.+(2000).+The+International+Handbook+of+School+Effectiveness+Research&ots=xH4DXwEWZH&sig=DYluncvWTXwNsy9g3Vk20uYyCk0#v=onepage&q=TEDDLIE%2C%20C.%2C%20%26%20REYNOLDS%2C%20D.%20(2000).%20The%20International%20Handbook%20of%20School%20Effectiveness%20Research&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTuQAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=TEDDLIE,+C.,+%26+REYNOLDS,+D.+(2000).+The+International+Handbook+of+School+Effectiveness+Research&ots=xH4DXwEWZH&sig=DYluncvWTXwNsy9g3Vk20uYyCk0#v=onepage&q=TEDDLIE%2C%20C.%2C%20%26%20REYNOLDS%2C%20D.%20(2000).%20The%20International%20Handbook%20of%20School%20Effectiveness%20Research&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTuQAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=TEDDLIE,+C.,+%26+REYNOLDS,+D.+(2000).+The+International+Handbook+of+School+Effectiveness+Research&ots=xH4DXwEWZH&sig=DYluncvWTXwNsy9g3Vk20uYyCk0#v=onepage&q=TEDDLIE%2C%20C.%2C%20%26%20REYNOLDS%2C%20D.%20(2000).%20The%20International%20Handbook%20of%20School%20Effectiveness%20Research&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTuQAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=TEDDLIE,+C.,+%26+REYNOLDS,+D.+(2000).+The+International+Handbook+of+School+Effectiveness+Research&ots=xH4DXwEWZH&sig=DYluncvWTXwNsy9g3Vk20uYyCk0#v=onepage&q=TEDDLIE%2C%20C.%2C%20%26%20REYNOLDS%2C%20D.%20(2000).%20The%20International%20Handbook%20of%20School%20Effectiveness%20Research&f=false
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eficiencia en el proceso productivo y sus posteriores ingresos47. Así pues, cuando 
un individuo decide invertir en su educación, se tienen en cuenta aspectos claves 
como la racionalidad económica, el costo de oportunidad de estudiar, la 
maximización de la función de utilidad del individuo, etcétera. Dado que el sujeto 
supone que los beneficios netos a futuro son al menos iguales o mayores que los 
costos presentes de esta alternativa. Es por esto que los agentes deciden invertir 
en educación, ellos realizan una relación de arbitraje entre trabajar hoy a una 
remuneración X, o estudiar y cualificarse y recibir una remuneración Y en el futuro 
donde X<Y. 

En la teoría del capital humano se hace una diferenciación importante entre 
especialización directa y especialización indirecta, la primera es entendida como el 
conjunto de conocimientos, habilidades, facultades y demás, adquiridos en el 
proceso de aprendizaje, en este caso, en el colegio o universidad; mientras que la 
especialización indirecta es el conjunto de habilidades adquiridas en el proceso de 
producción, entendidas como el manejo de las técnicas y los procedimientos, en 
resumen, se puede decir que la primera se da en la parte teórica del proceso de 
aprendizaje, y la segunda, se da en la parte práctica del mismo. En suma, estos 
tipos de especializaciones, aumentan las productividades marginales y medias del 
individuo, y por ende el agregado de la economía también se ve afectado 
positivamente por estos.  

En cuanto a la teoría de la señalización hay que resaltar, como lo hacen Castellar y 
Uribe48, que se está trabajando con la versión credencialista o versión débil de esta 
teoría. La teoría de la señalización4950  plantea que la educación sirve como 
indicador de eficiencia de un individuo dentro del mercado laboral ya que se supone 
que los individuos que se educan más tienen menor disposición a abandonar su 

47 BECKER, Gary. Human capital: A Theorical and Empirical Analysis, with Special Reference to 
Education [En línea]. Estados Unidos: University of Illinois, 1964. [Consultado: 11 de Febrero de 
2018] Disponible en Internet: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1496221   

48 CASTELLAR, Carlos y URIBE, José. Capital humano y señalización: evidencia para el área de 
Cali, 1988-2000 [En línea]. En: Sociedad y Economía. Abril de 2004, vol. 1, no. 6, p. 51 -79. 
[Consultado: 11 de Febrero de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/996/99617648002.pdf  
49 SPENCE, Michael. Job Market Signaling [En línea] En: Quarterly Journal of Economics. Agosto de 
1973, vol. 87, no. 3, p. 355 - 374. [Consultado: 11 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phdfincorp/MF891%20papers/Spence%201973.pdf  

50 STIGLITZ Joseph. The Theory of Screening, Education and the Distribution of Income [En línea] 
En: American Economic Review. Junio de 1975, vol. 65, no. 3, p. 283 - 300. [Consultado: 11 de 
Febrero de 2018] Disponible en Internet: 
https://econpapers.repec.org/article/aeaaecrev/v_3a65_3ay_3a1975_3ai_3a3_3ap_3a283-300.htm 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1496221
https://www.redalyc.org/pdf/996/99617648002.pdf
https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phdfincorp/MF891%20papers/Spence%201973.pdf
https://econpapers.repec.org/article/aeaaecrev/v_3a65_3ay_3a1975_3ai_3a3_3ap_3a283-300.htm
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trabajo, a ser impuntuales, a ser menos productivos, etc. En general, los individuos 
con mayores niveles de educación tienen disposiciones o hábitos que permiten una 
mayor productividad, a diferencia de los individuos con menores niveles educativos. 
Esto es debido a que la educación es un mecanismo de reproducción de los hábitos 
en un ambiente institucional que se da mediante unas prácticas pedagógicas 
ejercidas por una figura de autoridad que impone ciertas normas disciplinarias.51 De 
aquí que se piense que la señalización no parte de la valoración que tienen los 
empleadores de la educación, sino que esta les da señales acerca de los hábitos y 
el comportamiento de los empleados52 

Según Spence53, la educación solo sirve para que los individuos bajo un esquema 
de competencia en el mercado laboral, se puedan “señalizar” y así enviar estas 
señales representadas en habilidades potenciales al empleador. Así púes la teoría 
de la señalización sugiere a la educación como un indicador que ayuda a resolver 
el problema de selección adversa en la contratación de trabajadores. Ahora bien, el 
credencialismo muestra el efecto que se da en el sistema educativo cuando el 
mercado laboral en la calidad de la enseñanza, aquí se ve como el excesivo uso de 
credenciales o títulos que portan o deben portar los individuos en una economía 
para poder señalizarse y así acceder a un empleo. Esto tiene efectos negativos en 
la economía, ya que cuando este efecto llega a ser demasiado grande, se evidencia 
problemas graves de calidad en el sector educativo y por ende la educación deja de 
ser un indicador confiable de eficiencia de los trabajadores.  

Castellar y Uribe54 enfocan más la definición de la teoría de la señalización hacía la 
parte de la información asimétrica, además se plantea un problema de contratos 
laborales óptimos, en donde los trabajadores poseen más información sobre su 
eficiencia que la información que poseen los empleadores55 56 algunas otras 
razones para el credencialismo pueden estar en el que los individuos no valoran la 
educación en su verdadera dimensión, la competencia en el mercado laboral para 
                                            
51 BOURDIEU y PASSERON, OP Cit. p15 

52 BLAUG, Mark. Education and the Employment Contract [en línea]. En: Education Economics. Julio 
de 2006, vol. 1, no. 1, p. 21 - 33. [Consultado: 11 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09645299300000004  

53 SPENCE, OP Cit., p.14. 

54 CASTELLAR y URIBE, OP Cit. P63 

55 ARROW, Kenneth. Higher Education as a Filter [en línea]. En: Journal of Public Economics. 1973, 
vol. 2, no. 2, p. 193 - 216. [Consultado: 11 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://econpapers.repec.org/article/eeepubeco/v_3a2_3ay_3a1973_3ai_3a3_3ap_3a193-216.htm  
56 SPENCE, OP Cit.p45 
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algunas profesiones como también lo puede ser la percepción de que trabajadores 
más educados necesariamente son más productivos.  

Dado lo anterior, es preciso hacer una mención especial a las definiciones que usan 
algunos autores sobre las tasas de retorno de la educación, esto es fundamental 
para entender el entorno analítico sobre el cual se hace la comparación entre el 
modelo de capital humano y el de señalización, la primera es la dimensión en la que 
se evalúa, hay que entender las tasas de retorno de la educación como resultado 
de las externalidades positivas que genera la educación en los individuos y en el 
colectivo57, así que se puede evaluar de manera microeconómica como 
macroeconómica, entendida como la agregación de los resultados individuales.  

Otro factor que se debe tener en cuenta es el papel del Estado en la asignación 
eficiente de recursos en presencia de externalidades, en el caso de la educación 
pública en Colombia, algunos trabajos como el de la CEPAL58 muestran que es más 
eficiente asignar recursos hacia la educación básica que a la superior, debido a que 
la tasa de retorno social de la primera es mayor que la segunda, y trabajos como 
los de Psacharopoulus59 60 muestran la dificultad de estimar las tasas de retorno 
privadas de la educación ya que no se tienen en cuenta las externalidades 
colectivas que se generan por lo que es muy costoso calcular estas tasas, y 
compararlas con las anteriores tasas sociales para ver cuáles son los retornos de la 
educación para cada individuo.  

                                            
57 CASTELLAR, Carlos y URIBE, José Ignacio. Una aproximación econométrica a la tasa de retorno 
social de la educación [en línea]. En: Sociedad y Economía. Septiembre de 2001, vol. 1, no. 1, p. 77 
– 102. [Consultado: 11 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://core.ac.uk/download/pdf/11860586.pdf 

58 CEPAL. La descentralización de la educación y la salud: un análisis comparativo de la experiencia 
latinoamericana [en línea] 252p, 1998. [Consultado: 11 de Febrero de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/31142-la-descentralizacion-la-educacion-la-salud-un-
analisis-comparativo-la 

59 PSACHAROPOULOS, George y MAUREEN, Woodhall. Education for Development. An Analysis 
of Investment Choices [en línea]. Reino Unido: Oxford University Press, 1986, 348p. [Consultado: 11 
de Febrero de 2018] Disponible en Internet: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/477701468137718173/Education-for-development-an-
analysis-of-investment-choices 

60 PSACHAROPOULOS, George. Return to Investment in Education: a global update [en línea]. 
World Bank Research Observer. 1993, vol. 10, no. 2, p. 1 – 68. [Consultado: 11 de Febrero de 2018] 
Disponible en Internet: http://documents.worldbank.org/curated/en/468021468764713892/Returns-
to-investment-in-education-a-global-update 

https://core.ac.uk/download/pdf/11860586.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/31142-la-descentralizacion-la-educacion-la-salud-un-analisis-comparativo-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/31142-la-descentralizacion-la-educacion-la-salud-un-analisis-comparativo-la
http://documents.worldbank.org/curated/en/477701468137718173/Education-for-development-an-analysis-of-investment-choices
http://documents.worldbank.org/curated/en/477701468137718173/Education-for-development-an-analysis-of-investment-choices
http://documents.worldbank.org/curated/en/468021468764713892/Returns-to-investment-in-education-a-global-update
http://documents.worldbank.org/curated/en/468021468764713892/Returns-to-investment-in-education-a-global-update
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Para entender un poco mejor este concepto hay que remitirse a las definiciones de 
externalidades exógenas y externalidades endógenas61, ya que la educación 
genera externalidades exógenas en los individuos, pero endógenas en el colectivo, 
estas externalidades son entendidas como variables no observables de la función 
de utilidad que son ajenas (exógenas) a los individuos y por las cuales perciben un 
pago o un perjuicio, en el caso de la endogeneidad de las externalidades en el 
colectivo, estas se deben a que están en capacidad de internalizar esta externalidad 
mediante la intervención ya sea mediante un acuerdo común o mediante la 
imposición de impuestos pigouvianos que la corrijan. Castellar y Uribe62 encontraron 
que cuando hay externalidades que generan fallos de mercado y se requiere la 
intervención del estado, la tasa de retorno social de la educación es mayor a la 
privada, lo que plantea algunas inquietudes de política pública como acerca de 
quién debe asumir el costo de la externalidad, si el individuo o todo el agregado en 
su conjunto. 

  

                                            
61 BAUMOL, William y OATES, Wallace. The theory of Environmental Policy [en línea].   Estados 
Unidos: Prentice-Hall, 1975 [Consultado: 11 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://econdse.org/wp-
content/uploads/2014/07/Baumol_Oates_Theory_of_Environmental_Policy_1988-2.pdf  
62 CASTELLAR y URIBE, 2001, OP Cit.  

http://econdse.org/wp-content/uploads/2014/07/Baumol_Oates_Theory_of_Environmental_Policy_1988-2.pdf
http://econdse.org/wp-content/uploads/2014/07/Baumol_Oates_Theory_of_Environmental_Policy_1988-2.pdf
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

El documento hace un análisis cuantitativo donde se hace la evaluación de impacto 
del programa PILOS de la Universidad Autónoma de Occidente tomando en cuenta 
datos de toda la duración del programa para analizar el impacto sobre la tasa de 
graduación que ha tenido el mismo. 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

4.2.1. Datos 

Para poder desarrollar esta evaluación de impacto se realizó la línea base entre los 
años 2005-3 y 2012-3, se han escogido estos años teniendo en cuenta que en 
promedio los estudiantes toman cinco años en obtener su título de pregrado, la base 
de datos se obtuvo de parte del Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma 
de Occidente; los estudiantes que aplicaron al programa PILOS y fueron aprobados 
componen el grupo de tratamiento, por el contrario los estudiantes que aplicaron y 
no fueron aprobados conforman el grupo de control. Para la construcción de la base 
de datos se tuvieron en cuenta variables como género, ciudad de nacimiento, 
estrato, fecha de ingreso al programa, fecha de ingreso a la universidad y la edad 
de ingreso al programa. 

4.2.2. Técnicas de análisis 

En este punto se mostrará la estrategia general que se utiliza para desarrollar una 
evaluación de impacto, se explicará dos de las principales metodologías que deben 
emplearse para realizar una evaluación de impacto. Cabe recordar que la principal 
dificultad que presenta una evaluación de impacto es el no poder analizar el mismo 
individuo en las dos situaciones que se necesitan, es decir no se puede analizar al 
mismo estudiante participando y no participando del programa. Por eso se 
presentarán diferentes métodos para construir grupos de estudiantes con 
características muy similares que puedan aspirar a pertenecer al programa PILOS, 
y se llamarán grupo de tratamiento (participantes) y grupo de control (no 
participantes). 

Para lograr resultados significativos en la evaluación de impacto se debe garantizar 
que las personas del grupo de control y el grupo de tratamiento sean lo más 
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parecidas posible, que en su conjunto de características sean muy similares, para 
poder hacer el contraste entre los dos momentos, que hubiera pasado con los 
estudiantes del grupo de tratamiento si no hubieran estado en el programa PILOS, 
ese es el objetivo final de la evaluación mostrar la diferencia que tendrían los 
beneficiarios del programa si no hubieran participado en el programa. 

La importancia de construir los grupos muy similares consiste en conseguir las 
suficientes parejas entre el grupo de control y tratamiento para poder aplicar la 
metodología Propensity Score Matching (PSM) esto permitirá disminuir el sesgo que 
podría ocasionar las variables no observables. La decisión de construir el grupo de 
control con los estudiantes que aplicaron y no pudieron ingresar al programa se 
basa en que el ingreso al programa depende de unos requisitos que tanto los que 
son aceptados como los que no, deben cumplir antes de hacer la solicitud de 
pertenecer al programa; por lo tanto, los estudiantes que no quedaron en el 
programa por una u otra razón, van a tener características muy similares a los que 
sí fueron aceptados, lo que hace que nuestro grupo de control se construya de 
buena manera. 

Contrafactual: Como se mencionaba anteriormente no es posible contar con un 
individuo en este caso un estudiante, en el mismo momento, pero en situaciones 
distintas: participando y no participando del programa (no existe el contra-factual). 
Para solventar este problema, lo primero que sugieren las evaluaciones de impacto 
es tener dos grupos de individuos, uno será el grupo de tratamiento el cual está 
compuesto por todos los estudiantes que participaron en el programa y el otro será 
el grupo de control que se compone por los estudiantes que no participaron. Para 
poder ser comparados y analizados es necesario que los grupos de estudiantes 
tengan características similares, todo esto tratando de acercase lo más posible a 
que los estudiantes en los dos grupos sean lo suficientemente parecidos para poder 
cumplir con el supuesto de que son “el mismo estudiante” pero en momentos 
distintos (participando y no participando). 

En las evaluaciones de impacto es normal utilizar métodos cuantitativos como la 
mejor forma de realizar estos estudios. En estos diferentes métodos se utilizan 
estrategias de comparación para definir la causalidad entre los efectos y la 
aplicación del programa. El método cuantitativo permite saber la causalidad del 
programa por medio de la creación de la situación contra-factual que permite 
acercarse a la situación de poder observar al estudiante en dos momentos 
diferentes. 

En pocas palabras trata de crear una situación contra-factual que se acerque a 
como estaría el beneficiario del programa en relación a las variables de interés, si 
no hubiera sido parte del programa. 
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Diseños Cuasiexperimentales: Contrario al diseño experimental que utiliza un 
modo de selección de los individuos aleatorio, el diseño cuasi-experimental 
construye el contra-factual de manera diferente pues en este caso el ingreso al 
programa depende de unos criterios de elegibilidad que la Universidad en conjunto 
con el Centro de Excelencia han definido previamente. Es decir, el ingreso al 
programa no depende del azar, depende de la decisión de los miembros del Centro 
de Excelencia y de los parámetros que ellos consideren deben cumplir los 
estudiantes para ser PILOS. 

Dependiendo del objetivo del programa y la forma en que son constituidos, existen 
atributos entre los estudiantes que los hacen más propensos a participar en el 
programa o lo contrario. Esta situación provocara que el resultado de la evaluación 
pueda estar sesgado por el hecho de no controlar estas diferencias en los atributos 
de los estudiantes que por lo general son variables o características no observables. 
Por eso hay que garantizar en un alto grado que el grupo de control sea comparable 
en forma directa con el grupo de tratamiento en un conjunto de características 
observables que afectarán las variables de impacto y la decisión de participar o no 
en el programa. 

Ante algún problema de sesgo de selección por motivo de variables no observables, 
la econometría brinda algunos elementos que pueden ayudar a atenuar este 
problema como lo es las variables instrumentales, como también métodos de pareo 
entre el grupo de control y el de los beneficiados. Para esto se debería construir un 
grupo de estudiantes que no participaron en el programa, pero cumplen con todas 
las características que los hacen elegibles y tienen los mismos atributos y variables 
de impacto que el grupo de beneficiados, para esto se deben realizar tabulados con 
las variables de interés seguido de una estimación econométrica que permita 
conocer la probabilidad de participar en el programa. 

Método de diferencias en diferencias. 

Grupo de tratamiento 

𝐷𝑇 =  𝑌𝑡=1
𝑇 − 𝑌𝑡=0

𝑇    

Grupo de control. 

𝐷𝐶 =  𝑌𝑡=1
𝐶 −  𝑌𝑡=0

𝐶  
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Diferencia por grupo. 

𝐷𝐷 =  𝐷𝑇 −  𝐷𝐶 =  𝐷1 − 𝐷0 

Este método recibe el nombre de diferencias en diferencias porque evalúa la 
diferencia que hay en el momento antes y después de implementar el programa, 
ese primer momento se conoce como “la primera diferencia”, y la diferencia entre el 
grupo de control y de tratamiento lo que se conoce como la segunda diferencia. En 
la tercera ecuación se puede ver que DD es la diferencia entre   𝐷𝑇 y 𝐷𝐶, que es el 
resultado de la intervención sobre las variables de impacto. 𝐷𝑇 Incluye los efectos 
del programa más otros posibles factores, en tanto 𝐷𝐶, solo contiene efectos de 
otros factores, y al hacer la diferencia entre ambas se obtendrá el efecto del 
programa. 

El estimador DD corresponde al siguiente modelo econométrico: 

𝑌𝑡
𝑇,𝐶 =  𝛽0 +  𝛽1𝑡 +  𝛽2𝑇 + 𝛽3(𝑡 ∗ 𝑇) + 𝛽4𝑋 + 𝜀𝑡

𝑇,𝐶 

Donde las variables de impacto son 𝑌𝑡
𝑇,𝐶; t es una variable dicotómica igual a 0 

para el momento de construir la línea base, e igual a 1 cuando el programa ha 
sido realizado; T es una variable dicotómica igual a 1 para el grupo de tratamiento 
e igual a 0 para el grupo de control; X es un vector que atrapa las características 
observables del estudiante y su entorno que afectan a la variable de impacto. 
Por último 𝜀𝑡

𝑇,𝐶  recoge todos los factores que no son observables y que pueden 
afectar directamente la estimación del modelo. El coeficiente 𝛽3 es equivalente 
al estimador DD y por lo tanto captura todo el efecto del programa sobre la 
medida de impacto que se necesite. La variable que conforma X es la que 
controla las características de los estudiantes (edad, género, ciudad de 
nacimiento, etc.). 

Método Propensity Score Matching (PSM): Este método es muy completo y 
robusto, para una manera más fácil de utilizarlo se han aplicados modelos 
econométricos que permiten encontrar individuos similares a los del grupo de 
tratamiento. Estos modelos son de variable dependiente binaria y estiman la 
probabilidad de los estudiantes de participar en el programa. Las variables 
explicativas equivalen a la cantidad de características socio-económicas que se 
asocian a la participación del estudiante en el programa PILOS. La metodología 
busca emparejar un beneficiario con aquel participante del grupo de control que 
tenga la probabilidad más alta de participar en el programa; esta metodología es 
lo que se conoce como Propensity Score Matching (PSM). 
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La metodología Propensity Score Matching (PSM) es una técnica semi-
paramétrica con la cual se busca establecer una correspondencia entre dos 
individuos pertenecientes a dos grupos (en este caso tratamiento y control). Este 
método construye artificialmente un individuo sin beneficiarse del programa 
(control) con características similares los individuos del grupo beneficiario 
(tratamiento). Después de esto se estima un impacto promedio, el cual determina 
la magnitud de la diferencia entre los grupos de individuos de control y 
tratamiento con la situación después del programa. 

A continuación, se presentan los siete pasos para construir el pareo de los dos 
grupos usando la técnica Propensity Score: 

- Se requiere una muestra representativa de individuos elegibles no participantes en 
el programa, así como una de individuos participantes. Es deseable contar con una 
muestra bastante amplia de individuos elegibles no participantes. 

- Se juntan las dos muestras y se estima un modelo de participación en el programa 
en función de todas las variables que la base de datos proporcione para tal fin. Para 
esto se usa un modelo de respuesta binaria tipo logit. 

-Se construyen los valores predichos de la probabilidad de participación 
provenientes del paso 2. Estos valores se denominan “propensity scores”. De esta 
manera, se contará con un propensity score para cada individuo de la muestra. 

- Se determina el rango de propensity score para los individuos no participantes en 
el programa. Generalmente, se eliminan aquellos que tienen un propensity score 
muy bajo. 

- Para cada individuo del grupo de tratamiento se debe encontrar una observación 
en la muestra de no participantes que tenga un propensity score muy similar 
(indicador). Para esto se mide la diferencia absoluta entre los scores. Esto se 
denomina “el vecino más cercano”. Es recomendable encontrar los cinco vecinos 
más cercanos 

- Se calcula el valor promedio de la variable de impacto de los cinco vecinos más 
cercanos. La diferencia entre esa media y el valor de la observación tratada es la 
estimación de la ganancia del programa para esta observación. 
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- Se calcula el promedio de los beneficios de estos individuos para obtener el 
beneficio de todo el programa, en promedio. Esto puede ser estratificado por alguna 
variable de interés tal como el ingreso en la muestra de los individuos no 
participantes.63 

La PSM busca atenuar el sesgo de selección encontrando estudiantes que no 
participaron en el programa pero que cumplían con todas las características para 
haberlo hecho, y que sean similares a los estudiantes que están en el grupo de 
beneficiarios en cuanto a sus características. 

Sin embargo, las parejas del grupo de beneficiarios y de control no se conforman 
con base en estas características individuales, pues este método tiene varios 
limitantes, uno de ellos es la dificultad de hallar suficientes individuos similares en 
los dos grupos. El PSM establece parejas del grupo de beneficiarios y de control 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, obtenido de la 
estimación un modelo logit, donde la variable dependiente es una variable dicótoma 
que toma el valor de 1 si el estudiante elegible participó en el programa y 0 en el 
caso contrario. Las variables explicativas de estos modelos corresponden a las 
características observables socio-económicas de los individuos que sean relevantes 
en la probabilidad de participar en el programa. Luego de haber realizado la 
conformación de las parejas se procede a realizar el emparejamiento en formal 
grupal, solo se requiere que en promedio el grupo de control y tratamiento sean 
iguales. 

Ahora después de conocer las metodologías se procederá a hacer la estimación del 
modelo que mejor se ajuste a la evaluación del programa pilos. Pero primero debe 
hacerse un análisis de supervivencia para identificar la probabilidad de deserción 
de los estudiantes 

El análisis de supervivencia es una técnica de estudio que desde hace dos décadas 
es utilizada principalmente en la ciencia de la salud, cuyo objetivo principal es 
determinar en un periodo de tiempo a través de una variable binaria si un suceso se 
dio o no. Sin embargo, dada la gran utilidad de esta herramienta, el análisis de 
supervivencia se extrapoló a otras disciplinas, como es el caso de la economía, 

                                            
63 RAVALLION, Martin. Evaluation in the Practice of Development [en línea]. En: The World Bank 
Research Observer. Febrero de 2009, vol. 24, no. 1, p. 29 – 53. [Consultado: 22 de abril de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4423/wbro_24_1_29.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4423/wbro_24_1_29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4423/wbro_24_1_29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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principalmente en la rama de estudio de la economía laboral en temas como la 
duración del desempleo, la deserción escolar, entre otros64. 

Se tiene que los modelos no paramétricos son aquellos que no hacen supuestos 
sobre las distribuciones de las variables y por lo general son ideales cuando se 
tienen horizontes de tiempo precisos en las bases de datos. El trabajo de Lancaster 
asume los modelos no paramétricos como los modelos en los que se puede 
encontrar la mejor distribución de probabilidad que represente los valores 
observados, con el conocimiento de esta distribución se puede lograr una mayor 
precisión estadística que permita identificar mejor los valores puntuales de los 
estimadores65. En este trabajo se usan modelos paramétricos de duración, los 
cuales son bastante usados en el contexto de los modelos de duración del 
desempleo. En estos modelos se estima la probabilidad de éxito de una variable en 
el tiempo y a esto se le denomina supervivencia. Los factores que afectan la 
probabilidad de éxito de la variable dependiente en el tiempo en el modelo son las 
variables dependientes y la variable dependiente se construye a partir de la duración 
de los estudiantes dentro de la universidad como matriculados por lo que está 
asociada a una función de probabilidad acumulada en la que a medida que se 
incrementan las variables dentro de la función se espera que estas expliquen con 
mayor precisión la probabilidad de la variable dependiente. 

64 LANCASTER, Tony. Econometric Methods for the Duration of Unemployment [en línea]: En: 
Econométrica. 1979, vol. 47, no. 4, p. 939 - 956. [Consultado:  11 de Febrero de 2018] Disponible en 
Internet: 
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?Reference
ID=1978459 

65 ibíd. Disponible en Internet: 
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?Reference
ID=1978459 

https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1978459
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1978459
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1978459
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1978459
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5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE 
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA  

En este apartado se hace una descripción de la base que la UAO puso a disposición 
para hacer un análisis de los graduados para cada cohorte en los programas de la 
universidad y que estaban en el programa PILOS. Aquí se hace una breve 
caracterización socioeconómica de los integrantes del programa, en la que se tienen 
en cuenta factores como el programa académico, el género, la cohorte, el estrato, 
entre otros. En este análisis se pretende caracterizar a la población objeto del 
programa y además entender algunas de las variables de contexto a las que se 
enfrentan los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente a la hora de 
entrar a la universidad y que los hacen vulnerables a la deserción y, por ende, 
potenciales beneficiarios del programa. 

Gráfico 3. Número de estudiantes en cada programa para la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

18 2 9 20 11 25

76

303

18

66

1 12 11
42

10 4

47
12

38
13 14

75

Estudiantes PILOS por programa académico



43 
 

Aquí se presenta una distribución de los estudiantes por cada programa académico, 
se encuentra que el 36.6% de los estudiantes solamente están en el programa de 
comunicación social y el resto se dividen en los 22 programas restantes de pregrado 
en la Universidad. Se ha construido una variable dicotómica para observar las 
personas que están en el grupo de tratamiento, la cual se puede observar en la 
siguiente gráfica.  

Gráfico 4. ¿Está en el programa Pilos?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, en esta base de datos se tiene la siguiente distribución de personas por 
su fecha de ingreso a la universidad. 
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Gráfico 5. Fecha de ingreso a la universidad.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de estudiantes están concentrados en el periodo 2008-1 hasta el periodo 
2012-2, con mayor fecha de ingreso en el periodo 2012-2. A continuación también 
se muestran los rangos de edades con los cuales los estudiantes ingresaron a la 
Universidad durante este periodo, se encuentra que el 65% de los estudiantes 
tienen entre 18 y 25 años, lo que contrasta con el 32% de los estudiantes que 
entraron antes de los 18 años.  
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Gráfico 6. Edad de ingreso a la universidad.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 7. Jornada en la que están los estudiantes.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 89% de los estudiantes de la muestra están en la jornada diurna, mientras un 
11% están en la jornada nocturna. 

Gráfico 8. Cantidad de estudiantes en la muestra que se graduaron vs. Los que no 
se graduaron.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

El 70% de los estudiantes en la muestra se graduaron, mientras que el otro 30% o 
desertaron o aún no se han graduado de acuerdo a la fecha de ingreso en la 
muestra. Ahora, se tiene que la mayoría de los estudiantes son de estratos 3, 4 y 5 
como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 9. Estrato de los estudiantes en la muestra.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto a las causas de la deserción, según los datos obtenidos, desde el primer 
semestre del año 2000 hasta el segundo semestre de 2013, la deserción promedio 
por cohorte fue de 3,01%. Sin embargo, las cohortes que iniciaron sus carreras en 
los segundos semestres de 2000, 2003, 2004 y 2008, presentaron las mayores 
tasas de deserción de la Universidad Autónoma, correspondientes a 5,09%, 4,33%, 
4,26% y 4,50%, respectivamente. Igualmente, las cohortes que ingresaron en los 
semestres desde el 2009-I en adelante, presentaron las menores tasas de 
deserción, correspondientes a: 2,83%, 4%, 3,19%, 2,41%, 2,64%, 2,74%, 2,06%, 
1,91%, 1,37% y 0,65%, respectivamente.66 

Desde el primer semestre del año 2000 hasta el segundo semestre de 2013, los 
estudiantes cuyos hogares tienen ingresos entre 1 y 5 salarios mínimos, son los que 
más desertan. Los individuos con hogares con ingresos entre 1 y 2 salarios 
mínimos, presentaron una deserción del 14,76%; los estudiantes cuyo ingreso se 
encontraba entre los 2 y 3 salarios mínimos, tuvieron tasas de deserción promedio 
de 18,83%; para los individuos de hogares con rentas entre 3 y 5 salarios mínimos, 
el promedio de deserción fue de 22,91% (el cual representa la tasa más alta del 
período). Por otra parte, los estudiantes con menores tasas de deserción (entre 1 y 

                                            
66 GALINDO Y PAREJA, OP. Cit. 
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4%) según el ingreso del hogar, son los que reciben entre 9 y 15 salarios mínimos 
o más.67 

Para la Universidad Autónoma se observa que el nivel educativo de los padres no 
depende tanto del nivel de deserción. Inclusive, los desertores se encuentran 
mayormente situados entre las familias que tienen padres con mayores formaciones 
académicas. Esto puede explicarse, porque los padres con menores niveles de 
educación, buscan que sus hijos tengan un mejor futuro que ellos, y no les permiten 
desertar; o porque no tuvieron los recursos necesarios para inscribirlos en una IES, 
por lo tanto son muy pocos los universitarios con pocos recursos, y por eso 
representan un porcentaje bajo.68 

La Universidad Autónoma presenta una deserción del 11,96% para estudiantes con 
padres que estudiaron hasta básica primaria o un nivel educativo inferior; ésta tasa 
es de 26,82% para estudiantes cuyos padres cursaron básica secundaria; de 
18,29% para los estudiantes con padres que hicieron algún curso vocacional técnico 
o tecnológico; y finalmente, de 26,93% para estudiantes cuyos padres tienen 
educación universitaria. 

Según la edad de presentación del ICFES, en la Universidad Autónoma de 
Occidente los estudiantes que presentaron este examen en edades entre los 16 y 
20 años de edad, tuvieron la mayor deserción por este concepto, con una tasa del 
54,53%; seguida por la tasa de deserción de los estudiantes que presentaron el 
ICFES a 15 años o menos, la cual correspondió a 7,32%%; la deserción para 
quienes presentaron este examen entre los 21 y 25 años, fue de 1,94%; Finalmente, 
la deserción para los estudiantes que presentaron este examen entre los 26 años o 
más, fue de 1,04%69 

Durante el período bajo estudio, en la Universidad Autónoma de Occidente se 
presentó la mayor tasa de deserción por este concepto, para estudiantes que no 
recibieron ningún tipo de ayuda académica por parte de la institución, cuya tasa 
correspondió a 93,82%; la deserción en la población estudiantil que recibió solo una 
ayuda académica fue de 3,97%; esta tasa para quienes recibieron dos apoyos 
académicos fue de 1,31%; para los estudiantes que recibieron tres ayudas 
académicas la deserción correspondió a 0,54%; finalmente, los estudiantes que 
recibieron 4 o más ayudas académicas por parte de la universidad presentaron una 
                                            
67 Ibíd, p. 43 

68 Ibíd, p. 44 

69 Ibíd, p. 45 
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deserción del 0,36%. Lo cual quiere decir que se presenta una alta deserción 
cuando no se ofrece ningún tipo de ayuda académica por parte de la Universidad 
(Ejemplo: Monitorias, tutoriales…)70 

Según la información recolectada, las tasas de deserción estudiantil de la 
Universidad Autónoma de Occidente, son menores conforme aumenta el número 
de ayudas financieras recibidas por parte de la universidad. De esta manera, la 
mayor deserción por este concepto la presentan los estudiantes que no recibieron 
estas ayudas, con una tasa de 65,96%; la deserción para los estudiantes que 
recibieron una ayuda financiera de la universidad, la deserción fue de 14,67% con 
52; la deserción de estudiantes que recibieron dos y tres ayudas financieras fue de 
8,54% y 3,53% respectivamente; finalmente, quienes recibieron 4 o más ayudas 
financieras por parte de la universidad tuvieron una deserción del 7,29%.71 

  

                                            
70 Ibíd, p. 45. 

71 Ibíd, p. 46. 
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6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA PILOS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 

Así, con estos datos se obtuvo un grupo de tratamiento basado en las personas que 
están en el programa y a partir de allí, se obtuvo una primera estimación, en la que 
la variable de tratamiento se definió como la dicotómica donde está el programa 
PILOS, las variables que se trataron están en la edad de ingreso y el estrato, 
partiendo del ingreso como determinante de la permanencia en la universidad. Para 
ello se ha obtenido la primera salida (ver anexo A), donde se estimó mediante 
diferencias en diferencias  

Se encuentra que la variable de tratamiento es significativa en el análisis, además 
que el programa incidió en un 13.9% en la variable de respuesta, a comparación de 
las personas que no están en el programa y no se graduaron. (ver anexo A) Además, 
se encuentra que el análisis es significativo por estudiante para el programa, pero 
además que la variable del grupo de tratamiento y el estrato son significativos y 
aumentan la tasa de graduación, que es la tasa de respuesta. (ver anexo B). Esta 
salida se puede interpretar en la siguiente ecuación para la estimación del modelo 
de diferencias en diferencias. 

𝑅𝐸𝑆𝑃 = 0.163 +  0.11 ∗ 𝑇𝑅𝐴𝑇 + 0.03 ∗ 𝐸𝑆𝑇𝑅 − 0.02 ∗ 𝐸𝐷𝐴𝐷𝐼𝑁𝐺 

 
Donde: 

RESP: Es una variable dicotómica que señala si los estudiantes se graduaron o no 
se graduaron 

TRAT: Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si los estudiantes 
participaron en el programa. 

ESTR:  Es el estrato del estudiante en la muestra 

EDADING: Es la edad de ingreso del estudiante. 

Se tiene que la variable de RESP y TRAT son significativas en el análisis, mientras 
que la edad de ingreso no lo es.  
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Ahora, se encuentran las estimaciones por PSM, para mostrar cómo afecta el 
programa a las personas que más susceptibles son de participar en el proyecto a 
partir de sus vecinos más cercanos, de acuerdo a lo definido en la metodología, se 
encuentra que se estimaron los pscores para los diferentes percentiles de la 
muestra. Allí, se encuentra que tanto los emparejamientos para los vecinos, además 
del estrato son significativos dentro de las estimaciones, y además se estimaron los 
siguientes pscores (ver anexo C). Allí, en estos p-scores, se puede interpretar que 
las personas más susceptibles a participar en el programa son las más beneficiadas, 
debido a que estos pscores, son más grandes para los percentiles más bajos de la 
muestra. Así, a partir de este emparejamiento, se tiene que el programa además de 
que, si influye en la graduación de los estudiantes, a partir del emparejamiento, si 
beneficia a los estudiantes de estratos más bajos dentro de la muestra.  

A partir del modelo logit, también se encuentra que hay diferencias significativas del 
13.9% entre los más beneficiados del programa con sus vecinos más cercanos en 
el emparejamiento en cuanto a la probabilidad de graduarse, con respecto a las 
personas que no son beneficiarias del programa como se puede señalar en el anexo 
4.Con esto se puede observar un impacto significativo del programa sobre las tasas 
de variación cuando se revisa que pertenecer al programa tiene un impacto 
significativo sobre las tasas de graduación. Cuando se usa el estimador PSM para 
calcular los p-scores y así analizar el tipo de participación de las personas más 
susceptibles en el programa se encuentra un impacto mayor ya que las personas 
que están en el programa, y son más susceptibles a la deserción, son más 
propensas a graduarse, esto hace el programa PILOS un elemento fundamental 
para combatir la deserción dentro de la universidad.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este trabajo ha hecho una evaluación del programa PILOS a partir de los diferentes 
elementos que se deben tener en cuenta para analizar la deserción. En este análisis 
se debe observar los factores por los cuales los estudiantes desertan y, por ende, a 
partir de allí se diseñan programas de intervención. El programa PILOS es una 
estrategia que busca que los estudiantes de menores ingresos puedan acceder a la 
educación superior mediante la mitigación del impacto financiero de asumir los 
costos, partiendo de que es el costo de la matrícula el principal factor por el cual los 
estudiantes desertan. Ello, además requiere un acompañamiento que permita 
observar el rendimiento académico de los estudiantes para lograr una tasa más alta 
de graduación para cada cohorte en los diferentes programas. 

Como se observó en la revisión de literatura y en el contexto, hay una identificación 
de los factores que pueden conllevar a la deserción, en estos aspectos se puede 
tener en cuenta que el programa ha logrado una tasa más alta de graduación. Por 
lo que los estimadores de diferencias en diferencias y el estimador PSM arrojan 
diferencias significativas entre la línea base y el grupo de control, después de la 
intervención generada por el programa lo que puede dar evidencia de que el 
programa ha tenido un impacto positivo sobre las tasas de graduación de los 
estudiantes en los diferentes programas académicos. Al respecto, se puede afirmar 
que el programa PILOS de la Universidad Autónoma de Occidente ha sido un 
programa exitoso que ha logrado reducir la deserción en la Universidad. 

Teniendo en cuenta esto, y las causas por las cuales los estudiantes desertan, se 
puede afirmar que este programa puede ser replicable en otras universidades para 
mitigar el impacto financiero de costear la carrera para los estudiantes con menores 
ingresos, y así lograr una tasa más alta de permanencia dentro de los programas, 
garantizando un mejor rendimiento académico, generando externalidades positivas 
en el entorno académico de la universidad y logrando un mayor alcance en su 
función social como la comunidad caleña y vallecaucana, este informe recomienda 
mantener y en lo posible aumentar la cobertura del programa ya que permite reducir 
en una forma bastante importante la deserción dentro de la Universidad y aumentar 
los indicadores de absorción y permanencia, lo que ayuda a la acreditación de la 
Universidad y genera una mayor confianza entre estudiantes, y potenciales 
estudiantes sobre realizar los estudios en la Universidad. 

Se recomienda para posteriores investigaciones, hacer una evaluación más 
minuciosa sobre la relación entre el rendimiento académico y la deserción para 
definir estrategias de acompañamiento que permitan hacer nivelación entre los 
estudiantes, y además lograr mejores ambientes para que los estudiantes se sientan 
más a gusto. Además, la universidad podría ayudar con orientación vocacional para 
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facilitar a los estudiantes la elección de sus carreras, es decir, se podría reducir la 
deserción considerablemente si se hiciera un acompañamiento de la elección de la 
carrera por parte de los estudiantes.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Regresión de diferencias en diferencias para la variable de tratamiento.  

 

Fuente: Elaboración propia en Stata. 

Anexo B. Regresión para la variable de tratamiento con los controles.  

 

Fuente: Elaboración propia en Stata. 
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Anexo C. P-scores para los beneficiarios del proyecto PILOS a partir de la 
estimación por Propensity Score Matching (PSM).  

 

Fuente: Elaboración propia en Stata. 
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Anexo D. Estimación del modelo logit a partir de los emparejamientos PSM. 

Fuente: Elaboración propia en Stata. 


