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GLOSARIO 
 
 
CAPITAL HUMANO: valor económico potencial de la máxima capacidad 
productiva de un individuo, o del conjunto de la población activa de un país. Es un 
término usado generalmente en teorías económicas que estudian la relación, 
influencia y tendencia en la interacción de los individuos con el mercado laboral, 
también los factores que inciden en la productividad de los individuos y que 
explican, por tanto, sus diferencias de renta o salarios.  
 
COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN: estadístico que ayuda a predecir futuros 
resultados en una regresión estadística también conocido como bondad de ajuste 
de un modelo. Se denomina 𝑅2 . Describe cuán bien se ajusta un conjuntod e 
observaciones; es decir, resume las discrepancias entre los valores observados y 
los valores esperados en un modelo de estudio. 
 
DESEMPLEO O DESOCUPACIÓN: situación del trabajador que carece 
de empleo y, por tanto, de salario. Es la parte de la población que estando en 
edad, condiciones y disposición de trabajar (población activa) carece de un puesto 
de trabajo. 1 
 
ECONOMETRÍA: análisis cuantitativo de los fenómenos económicos reales, 
basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados 
mediante métodos apropiados de inferencia. Consiste en la combinación de datos 
estadísticos, económicos y datos para responder a preguntas sobre cuestiones 
empíricas. 
 
EGRESADO: persona o individuo que ha concluido sus estudios y obtenido una 
titulación de grado certificada por alguna institución avalada por el Ministerio de 
Educación, para Colombia. 
 
ENCUESTA: estudio o instrumento observacional de investigación descriptiva en 
el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 
prediseñado  identificando a priori las preguntas a realizar, las personas 
seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las 
respuestas y determinar el método más adecuado para recoger la información que 
se vaya obteniendo.2 
 
ESTADISTICO F: en estadística se denomina prueba F de Snedecor a cualquier 
prueba en la que el estadístico utilizado sigue una distribución F de probabilidad 
continua si la hipótesis nula no puede ser rechazada.  
                                                           
1  SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. Economía. Madrid: 2005. p. 52  
2 GUTIÉRREZ, Juan; VÁSQUEZ, Rodolfo; BELLO, Laurentino. Investigación de Mercados, Pág. 
96. Madrid, España. Ed. Paraninfo - 2005  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_F
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula


13 
 

ESTADISTICO T: es una prueba en la que el estadístico utilizado tiene una 
distribución t de Student si la hipótesis nula es cierta. Ésta es una distribución de 
probabilidad que surge del problema de estimar la media de 
una población normalmente distribuida . Se aplica cuando la población estudiada 
sigue una distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño 
como para que el estadístico en el que está basada la inferencia esté 
normalmente distribuido, utilizándose una estimación de la desviación típica en 
lugar del valor real. 
 
ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA: proceso econométrico mediante el cual se 
ejecutan las esquematizaciones paramétricas de un modelo idóneo con base en 
una teoría, mediante el cálculo, la probabilidad estadística y la programación lineal 
a través de los métodos y modelos matemáticos. 
 
ESTUDIO TRANSVERSAL: estudio observacional y descriptivo que mide la 
prevalencia de la exposición y del efecto de una muestra poblacional en un solo 
momento temporal; es decir, permite estimar o una distribución o condición en un 
momento dado del tiempo. 
 
GLOBALIZACIÓN: proceso económico, tecnológico, social y cultural  que consiste 
en la creciente  interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 
 
INSERCIÓN LABORAL: término utilizado habitualmente para referirse al proceso 
de incorporación a la actividad económica de los individuos. Proceso integral en el 
que intervienen distintos factores para su realización, desde las características que 
presentan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral 
originándose un encuentro efectivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad.3 
 
MÁXIMA VEROSIMILITUD: método de estimación estadística en donde se busca 
tomar como estimación del parámetro estudiado, el valor que haga máxima la 
probabilidad de obtener la muestra observada. 
 
MCO (MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS): método para encontrar los 
parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal. Básicamente, 
minimiza la suma de las distancias verticales entre las respuestas observadas en 
la muestra y las respuestas obtenidas en el modelo.  
 
MERCADO LABORAL O DE TRABAJO: mercado donde confluyen la demanda y 
la oferta de trabajo. Se basa en relaciones mercantiles entre empleadores 

                                                           
3 PELAYO PÉREZ, Mariana Betzabeth. Capital Social y Competencias Profesionales: Factores 
condicionantes para la inserción laboral. México - 2012. Consultado el 12 de abril del 2014. 
Disponible en: http://www.eumed.net/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
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(oferentes de empleo o demandantes de trabajo) y personas que buscan ser 
activamente partícipes ofreciendo su capital humano (oferentes de trabajo o 
demandantes de empleo). 
 
MÉTODO CORRELACIONAL: método que busca medir el grado de relación o 
vínculo (no causal) existente entre dos o más variables. Cuando una teoría 
científica postula la existencia de una correlación entre dos variables que no 
pueden ser analizadas experimentalmente, su presencia en una población o grupo 
puede ser detectada con el recurso del método de verificación correlacional.  
Busca observar cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de 
otra relacionada a ella, emplea técnicas estadísticas para medir cambios y permite 
medir e interrelacionar muchas variables a la vez, esto a través de su construcción 
metodológica estadística.  
 
MODELO LOGIT: en su naturaleza es similar al Modelo Probit; sin embargo, éste 
se basa en una función de distribución logística. 
 
MODELO PROBIT: modelo de variable dependiente limitada; es decir, con valores 
restringidos, basada en la función de distribución normal tipificada. Se caracteriza 
porque su respuesta es binaria donde toma el valor de 1 para indicar el éxito en la 
variable de análisis y 0 en caso de no ser así. 
 
MPL (MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL): extensión del modelo lineal 
general en donde la variable dependiente es dicotómica y es función de las 
variables explicativas. La distribución de la muestra en este tipo de modelos se 
caracteriza por mostrar una nube de puntos de tal forma que se subdivide en dos 
grupos, uno en el que ocurrió el hecho objetivo de estudio (Y=1) y otro, donde no 
ocurrió (Y=0). 
 
MUESTRA ESTADÍSTICA: subconjunto de casos o individuos de una población 
estadística utilizada y creada normalmente como base de estudios cuantitativos. 
Las muestras, se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de 
la población evaluada. 
 
MUESTREO: técnica estadística para la selección de una muestra a partir de una 
población. A través de este método se intenta conseguir que las propiedades de 
dicha muestra sean extrapolables a la población. Permite ahorrar recursos y se 
obtienen resultados similares que si se estudiara la población total. 
 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE: técnica aleatoria común en el muestreo 
aleatorio o probabilístico. Se basa en la toma de muestras en donde cada sujeto 
es seleccionado independientemente de los otros miembros de la población. 
 
MULTICOLINEALIDAD: presencia de correlación alta entre variables explicativas 
del modelo; es decir, existencia de relaciones aproximadamente lineales entre los 
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regresores del modelo, cuando los estimadores obtenidos y la precisión de estos 
se ven seriamente afectados. 
 
NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO: división o clasificación de un área del 
conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. Existen 55 
núcleos básicos del conocimiento en Colombia. 
 
UNIVERSIDAD PRIVADA: institución de educación superior no operada por un 
gobierno. Generalmente las universidades privadas tienen un precio de 
matriculación más elevado para el alumno frente a las universidades públicas ya 
que no reciben ningún tipo de subvención procedente de los impuestos por parte 
del gobierno. 
 
UNIVERSIDAD PÚBLICA: institución de educación superior cuya financiación se 
encuentra a cago principalmente del gobierno, bien nacional o de alguna entidad 
subnacional. El actual modelo de universidad pública en América Latina 
corresponde a los preceptos establecidos a partir de la Reforma Universitaria que 
se dio en la segunda década del siglo XX. 
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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo de grado es un análisis de inserción laboral probabilístico del 
desempleo para los profesionales en Colombia respecto al tipo de universidad del 
cual son egresados. Para dicho fin se recurre a la encuesta de seguimiento a 
graduados para el año 2007 desarrollada por el Observatorio Laboral para la 
Educación. Realizando un diseño muestral, de acuerdo a las especificaciones 
teóricas y de modelo requeridas, se consolida una base de datos lo más idónea 
posible y con ésta, se realizan regresiones econométricas varias. Esta 
investigación se realiza desde una perspectiva cuantitativa-estadística mediante 
una metodología correlacional. Los resultados obtenidos dan cuenta de las 
características microeconómicas que permiten a un individuo egresado ser más 
competitivo en el mercado laboral y de esta manera, disminuir sus probabilidades 
de estar desempleado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: DESEMPLEO, EGRESADO, EMPLEABILIDAD, 
MERCADO LABORAL, MODELO ECONOMÉTRICO, POLÍTICA PÚBLICA, 
PROBABILIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia, las últimas tres décadas, se han caracterizado por una serie de 
esfuerzos tendientes a la aplicación de una política educativa que, acorde a los 
argumentos de la teoría del “capital humano”, propicie el crecimiento económico. 
Sin embargo, los indicadores de evaluación y las tasas de ocupación arrojadas 
año tras año no son el resultado que la oferta de trabajo espera tanto por la tasa 
de retorno como por la empleabilidad misma.  
 
 
Es un hecho comúnmente aceptado por los economistas el que la educación en 
general y la superior en particular,  produce una externalidad positiva en el 
consumo, razón por  la cual el gobierno  interviene ante este fallo de mercado con  
una provisión de educación superior  a través de las universidades públicas. 
Ahora, ¿las universidades públicas permiten la movilidad social?, una 
aproximación a la respuesta es mediante un análisis de inserción laboral por el 
tipo de naturaleza institucional (privada o pública). 
 
 
Existen numerosos estudios en el medio académico nacional sobre la probabilidad 
de estar desempleado en función de características microeconómicas del individuo 
tales como el género o las áreas de conocimiento especializadas. No obstante, 
tomando como una de estas características el tipo de universidad, se puede decir 
que son pocos los estudios realizados sobre la probabilidad de empleabilidad de 
los egresados respecto a la naturaleza de este capital humano. Es por esto que 
surge la presente premisa investigativa con el fin de ahondar en características no 
muy estudiadas para la oferta de trabajo que representan herramientas para 
entender de una mejor manera la estructura y movilidad del mercado laboral y las 
cualidades que le permiten a un profesional tener una mejor situación laboral. 
 
 
Dado que el desempleo es uno de los principales problemas que aqueja el 
bienestar de la población en una sociedad, se contrasta empíricamente diferentes 
variables que condicionan el comportamiento del mercado de trabajo frente a la 
oferta de los profesionales que han decidido emplearse. A través de una 
metodología correlacional y mediante un ejercicio de modelación econométrica, se 
establece un subconjunto poblacional muestral con el cual se realiza diseño, 
estimación y análisis descriptivo-estadístico de modelos de elección discreta 
binaria que permiten evaluar las probabilidades de desempleo de un egresado 
frente a las universidades públicas versus las universidades privadas. 
 
 
En términos generales, se puede decir que el desarrollo de este proyecto de 
investigación bajo el supuesto de que todo individuo busca maximizar su bienestar 
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sujeto a diferentes restricciones y que cada individuo tiene una combinación de 
características propias de capital humano que condicionan su postura oferente 
frente al mercado laboral, tiene como fin generar un análisis de una parte aunque 
pequeña, muy importante y condicionante de la política pública, y encontrar 
determinantes en el acceso de inserción laboral entre la naturaleza de las 
instituciones de educación superior y la probabilidad que esta tiene de generar 
mayores niveles de desempleo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ENUNCIADO 
 
 

Diseño, simulación y análisis econométrico de la probabilidad de   desempleo de 
un egresado en Colombia respecto al tipo de universidad, con base en la encuesta 
de seguimiento a graduados para el año 2007, obtenida del Observatorio Laboral 
para la Educación.  
 
 
1.1.1 Identificación del problema.  Los altos niveles de desempleo presentados 
en el país, principalmente para los recién graduados, son una gran preocupación 
por parte de los gestores de política pública. Todos los esfuerzos realizados con el 
fin de incentivar una mayor tasa de ocupación laboral han sido insuficientes en las 
últimas tres décadas y aún, persisten grandes barreras de acceso al mercado. 
Esta problemática se ha convertido en una crisis educativa secuencial la cual ha 
evidenciado una fuerte dificultad en equilibrar la oferta con la demanda de trabajo. 
Este problema de investigación basa su análisis desde el lado de la oferta de 
trabajo; es decir, las herramientas que permiten cualificar un individuo, hacerlo 
más competitivo y atractivo para el mercado laboral. 
 
 
Es por esto que a pesar de que son múltiples los estudios utilizados como base de 
política educativa  desarrollados por investigadores y centros de estudio 
especializados, resulta importante analizar una variable microeconómica 
específica, tipo o naturaleza de institución educativa superior, la cual permite no 
solo brindar capacitación y adquisición de capital humano sino mayores niveles de 
competitividad laboral futura en dichos individuos.  
 
 
Teniendo claro que el interés de investigación es conocer las condiciones que le 
proveen a un egresado de determinado tipo de universidad tener mayor 
probabilidad de encontrarse en estado de desempleado, el cuestionamiento de 
estudio para la presente investigación se basa también en otras características 
que permitan generar un mejor panorama sobre las probabilidades de desempleo. 
Tales características, tomadas como variables de medición, son: género del 
individuo, experiencia laboral acumulada, niveles máximos de educación 
alcanzada y meses de búsqueda laboral (si se encuentra buscando empleo). 
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1.1.2 Formulación.  ¿En un ejercicio investigativo y estadístico, se puede 
comprobar que en Colombia existen efectos diferenciales frente a la probabilidad 
de que un profesional se encuentre desempleado tomando como referencia el tipo 
de universidad del cual es egresado?  

 
 

1.2 OBJETIVOS 
 
 

1.2.1 Objetivo general.  Diseñar un modelo econométrico que represente las 
generalidades de la muestra de profesionales en cuando a la probabilidad de 
desempleo con relación al tipo de universidad respecto a la encuesta de 
seguimiento a graduados para el año 2007, obtenida del Observatorio Laboral 
para la Educación. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 
 Esquematizar y estructurar una base de datos sólida de acuerdo a las 
especificaciones y requerimientos del modelo teórico a tratar. 
 
 Indagar diversos modelos econométricos con el fin de seleccionar el más 
apropiado, estable y estructurado para el trabajo de investigación. 
 
 Analizar e interpretar los resultados de la simulación con el panorama 
socioeconómico del mercado laboral para el año a tratar. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 

La constante medición de la tasa de desempleo en el país compone un ámbito 
fundamental en el desarrollo de políticas públicas para el mejoramiento y 
sostenibilidad del progreso social, económico y cultural del país. Bajo este 
panorama, es primordial no solo obtener bases consolidadas y actualizadas de la 
realidad económica y por ende social de los ciudadanos, vinculadas finalmente a 
su calidad de vida, sino también establecer, generar y desarrollar análisis 
eficientes frente a los avistamientos actuales que éstos indicadores, como la tasa 
de desempleo, tienen consigo. 
 
 
La generación de capital humano ha sido objeto de la política pública de nuestro 
sistema de desarrollo, entidades gubernamentales y no gubernamentales, tales 
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como lo son el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Interior, 
Departamento de Prosperidad Nacional y entidades privadas especializadas en 
estudios de investigación para el desarrollo económico y social del país, han 
generado un gran interés no solo en incrementar dicho capital humano sino 
también, velar por que éste vaya acompañado de altos niveles y estándares de 
calidad en la educación. 
 
 
En la estructura diferenciada del sistema educativo nacional se reconocen 
diferentes tipos de eficiencia relacionadas principalmente con la calidad y la 
cobertura que estas ofrecen. Existen sistemas universitarios ineficientes, de baja 
cobertura; inequitativos, con accesos desiguales a los programas de calidad en 
función del ingreso, y desintegrados, aquellos sistemas educativos incomunicados 
que no tienen relación de cooperación entre las mismas universidades. Estas 
estructuras ineficientes son la base de algunas de las problemáticas más 
preponderantes del sector.  
 
 
La generación de profesionales poco cualificados y desorientados respecto a las 
necesidades competitivas que el mercado laboral real busca, baja calidad 
educativa en las instituciones de educación superior y la poca integración de la 
academia con el sector formal empresarial, tomadas como variables 
independientes del individuo pero no del sistema educativo y, características 
propias del profesional tales como el género, son herramientas que diferencian, 
categorizan y crean el presente estudio de investigación con el fin de analizar las 
probabilidades de empleabilidad de los profesionales respecto a ciertas 
características. En este orden de ideas, es imprescindible analizar cuáles son las 
variables microeconómicas determinísticas en el mercado de trabajo en Colombia 
y específicamente, su afecto en el mecanismo de inserción laboral para los 
graduados profesionales.  
 
 
Son muchas las reflexiones y los ejercicios aplicados de economía que se han 
generado en este ámbito de estudio, sin embargo, dado que no hay evidencia 
teórica y son pocos los estudios que dan cuenta de la relación y los efectos que en 
particular tiene el tipo de universidad sobre la estructura laboral, resulta 
interesante estudiar las probabilidades de que ciertas características de capital 
humano adquiridas en un individuo, le permiten tener mayores niveles 
probabilísticos de desempleo. 
 
 
La metodología correlacional elegida para estudiar esta pregunta de investigación 
se desarrolla en la estimación de modelos econométricos discretos de variable 
dependiente. Los análisis, descriptivos y estadísticos, permiten explicar la validez 
de la hipótesis planteada y encontrar resultados para la pregunta de investigación. 



22 
 

En consecuencia, bajo los análisis descriptivos y econométricos, resulta relevante 
el estudio del mecanismo de inserción laboral exitoso para los profesionales 
respecto a variables específicas que condicionan el desarrollo laboral de los 
graduados, como un ejercicio experimental, que se permite contrastar con el 
panorama económico real del país. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

El marco de referencia se basa en las diferentes posiciones de estudio necesarias 
para validar teóricamente la propuesta de investigación. En este capítulo se 
presentarán tres enfoques; en primer lugar los antecedentes, son todos aquellos 
trabajos de investigación que preceden al que se está realizando, después el 
marco teórico, indica la posición teórica de diferentes autores que han explicado o 
enmarcan una justificación desde la literatura del fenómeno foco de estudio, 
posteriormente se encuentra el marco conceptual que se refiere a todos los 
conceptos que resultan útiles para enmarcar de una mejor manera el desarrollo de 
la presente investigación, tomados desde la literatura; es decir, con referencias 
bibliográficas y finalmente, un marco contextual con el cual se busca 
contextualizar y ubicar el problema de investigación en el panorama 
socioeconómico real del país para el año evaluado. 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 

 
 

El estudio del mercado laboral, específicamente la inserción laboral, es un tema 
ampliamente estudiado para el respectivo mercado en Colombia. Es utilizado 
principalmente para los estudios macroeconómicos de contexto laboral y toma de 
decisiones en política pública educativa; sin embargo, no son muchos los estudios 
existentes que delimiten las investigaciones sobre la relación existente entre los 
desempleados (capacitados académicamente) y el tipo de universidad del cual son 
egresados, al igual que las características microeconómicas que permiten a un 
individuo ser más competitivo y tener mayor ventaja en el momento de una 
inserción laboral exitosa. 
 
 
En el marco de estudios realizados previamente para la realización de este 
proyecto investigativo resaltan algunos estudios desarrollados por entidades 
reconocidas a nivel nacional e internacional del país que plantean algún tipo de 
análisis, conclusión o encuentran alguna relación entre las variables de estudio de 
interés para el presente análisis probabilístico. Algunas de estas son: Banco de la 
República, Universidad del Rosario, FONADE (Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo), Universidad del Valle y la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina). 
 
 
En este orden de ideas, se presenta en primer lugar, un informe analítico 
propuesto por el Banco de la República, Centro de Estudios Económicos 
Regionales (CEER)-Cartagena, en su documento “Borradores de Economía” sobre 
economía regional acerca de las primeras experiencias laborales de los 
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profesionales colombianos: probabilidad de empleo formal y salarios, desarrollado 
por el Doctor Juan David Barón4 
 
 
Barón, presenta resultados laborales de los universitarios recién graduados 
considerando alternativas de inversión en capital humano e involucrando el 
funcionamiento y la interacción de los mercados laborales en Colombia y sus 
regiones. La base investigativa y descriptiva utilizada para las modelaciones 
econométricas es información única sobre los graduados de pregrado en el año 
2007. La data de análisis es suministrada por el Observatorio Laboral para la 
Educación del Ministerio de Educación Nacional, la misma utilizada para efectos 
de estudio en la presente investigación.  
 
 
El modelo econométrico planteado utiliza el cálculo de probabilidades de estar 
empleado en el sector formal por áreas de conocimiento teniendo en cuenta 
también otras variables con las que busca enmarcar de una mejor manera el 
contexto descriptivo, tales como género y región de ubicación geográfica. Los 
modelos especificados son discretos; es decir, su variable dependiente es binaria, 
tales como Probit y Logit.  
 
 
En cuanto a los resultados, se encontró marcadas diferencias probabilísticas 
referente al empleo formal por regiones. Los individuos que se gradúan en 
universidades localizadas en la región de los Andes Occidentales (Antioquia y 
Valle) y en Bogotá-Cundinamarca presentan una mayor probabilidad de emplearse 
formalmente frente a las áreas menos prósperas del país tales como el Caribe y el 
Pacífico. En términos del tipo de universidad y del género del graduado, el estudio 
no arrojo muchas diferencias significativas en cuanto a la probabilidad de 
encontrar un empleo formal; es decir, los resultados indican que existen 
diferencias sustanciales en la inserción formal de trabajo por área del 
conocimiento y región más no por tipo de universidad y género. 
 
 
En un estudio similar desarrollado por Forero y Martínez5, se aborda la influencia 
de variables socioeconómicas, laborales y otras relacionadas con las 
características de las Instituciones de Educación Superior (IES) con las cuales 
                                                           
4 BARÓN, Juan David. Documentos de trabajo sobre Economía Regional, Primeras experiencias 
laborales de los profesionales colombianos: probabilidad de empleo formal y salarios. Núm.132. 
Colombia - 2010. Consultado el 08 de agosto del 2014.  
Disponible en: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-132.pdf  
5

 FORERO, N.; RAMÍREZ, M. Determinantes de los ingresos laborales de los graduados 
universitarios en Colombia: un análisis a partir de la Herramienta de Seguimiento a Graduados. 
Revista de Economía del Rosario. Colombia -  2008. Consultado el 15 de agosto de 2014. 
Disponible en: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1124/1018   
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busca determinar los efectos sobre el ingreso laboral de los graduados 
universitarios durante el periodo 2001-2004.  
 
 
Utilizando un análisis econométrico de variable dependiente binaria y teniendo 
como referente la teoría del capital humano y la de señalización en el mercado 
laboral, encontraron que factores tales como vivir en regiones de cabecera 
(Bogotá, principalmente), ser hombre, tener padres más educados y haber 
obtenido el título profesional en instituciones privadas y acreditadas, se relacionan 
positivamente con la probabilidad de obtener mayores ingresos laborales. Este 
análisis utiliza como base de datos la misma Encuesta utilizada por Barón en el 
estudio anteriormente descrito.  
 
 
En cuanto a la veracidad de sus resultados, se debe tener cautela en la  
interpretación del modelo ya que su muestra tiene una baja representatividad y por 
lo tanto, mayores limitaciones. Cerca de la mitad de sus observaciones provienen 
de solo 12 instituciones educativas, razón por la cual se podría creer que hay 
mayores sesgos en la estimación. 
 
 
En otro estudio, los autores Baquero, Guataquí y Sarmiento6, presentan un marco 
analítico de la discriminación laboral. Analizan diversas teorías y corrientes 
literarias de la economía con el fin de encontrar una explicación y relación entre 
las diferentes características microeconómicas de un individuo y su influencia o 
efecto en el mercado laboral. En este estudio se establecen diferentes tipos de 
discriminación, tales como: discriminación salarial, discriminación en el empleo, 
discriminación ocupacional y discriminación en la adquisición de capital humano.  
El planteamiento desarrollado se basa en el “impacto sobre la eficiencia en la mala 
distribución de muchos trabajadores entre las ocupaciones mejor remuneradas, 
tales como las gerenciales y técnicas, ya que el acceso a este tipo de puestos 
laborales no siempre está determinado por las capacidades de los empleados, 
sino por sus contactos, influencias o por la discriminación existente en algunas de 
las empresas”7 
 
 
En las corrientes literarias estudiadas por dichos autores, la discriminación 
planteada como base se fundamentó en el trabajo de Becker y Arrow. Ésta 
determina efectos sobre la movilidad intergeneracional e indica que los niños que 
                                                           
6  BAQUERO, Jairo; GUATAQUÍ, Juan Carlos; SARMIENTO, Lina. Un Marco Analítico de la 
Discriminación Laboral. Borradores de Investigación No. 8. Economía. Universidad del Rosario. 
Colombia, 2000. Consultado el 20 de agosto de 2014. 
Disponible en :http://www.urosario.edu.co/urosario_files/b9/b95818eb-c9d8-42a9-b1d3-
3b398cdd9e65.pdf  
7 Ibíd. 
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provienen de clases sociales privilegiadas se ven favorecidos desde su primera 
infancia en el acceso al sistema educativo gracias al entorno que los rodea, desde 
las costumbres de su hogar hasta los colegios y universidades a los que puede 
acceder, frente a los niños menos favorecidos dado que tienen mayores 
restricciones, referenciadas principalmente al acceso de educación de alta calidad, 
concluyendo finalmente que precisamente éstos niños son los que accedan a 
educación de baja calidad y por lo tanto no tienen niveles de competitividad 
salarial rentables en el tiempo (largo plazo). 
 
 
Por otra parte, resulta importante destacar el aporte investigativo realizado por los 
autores García, Quevedo y Domínguez8, en su análisis sobre la rentabilidad de la 
formación para el empleo en Colombia. Este artículo de investigación científica es 
producto del proyecto de investigación sobre desarrollo económico, crecimiento y 
mercado laboral financiado por la Universidad del Valle, Cali, Colombia, ejecutado 
por el Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica, CIDSE. En 
este documento, estudian la formación para el empleo (FPE) en el mercado 
laboral colombiano, con base en la encuesta de calidad de vida (ECV) de 2003 del 
DANE.  
 
 
En principio, los autores definen la FPE como las actividades de formación o 
capacitación que proporcionan habilidades y conocimientos útiles para la actividad 
laboral y presuponen que la rentabilidad de la formación aumenta directamente 
con el nivel (previo) de educación formal adquirida por el individuo. El análisis 
cuantitativo y descriptivo se basa en estimaciones econométricas con las cuales 
buscan mostrar el grado de relación entre los trabajadores, empleadores y la FPE.  
Los resultados obtenidos demuestran que la rentabilidad de la FPE para los 
trabajadores aumenta con el nivel de educación formal; también encontraron una 
relación significativa entre los ingresos laborales y el tamaño de las empresas. En 
conclusión, encuentran evidencia significativa de complementariedad entre 
educación formal y formación para el empleo establecidas como factores 
determinantes en la competitividad del sector laboral y consideran que la 
propensión de las empresas a financiar la FPE aumenta monotónicamente con el 
tamaño de la planta; es decir, en cuanto las empresas sean de mayor tamaño, los 
trabajadores tienen mayores probabilidades de seguir su capacitación a lo largo de 
su desempeño laboral. 
 
 

                                                           
8 GARCÍA, J.; QUEVEDO, C; DOMÍNGUEZ, J. La rentabilidad de la formación para el empleo en 
Colombia. Colombia, 2011. Consultado el 13 de agosto de 2014. 
Disponible en: http://ref.scielo.org/dtzr9v  

http://ref.scielo.org/dtzr9v
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En otro estudio relacionado con el tema de interés, el autor Weller9 en su estudio 
“La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y desafíos”, 
examina las circunstancias, orígenes y consecuencias de las debilidades de la 
inserción laboral de los jóvenes en el país. Presentando información estadística y 
descriptiva sobre la evolución de las variables que afectan el mercado laboral para 
los profesionales recién egresados, detalla cómo la situación laboral de los 
jóvenes latinoamericanos es crítica, dinámica y segmentada.  
 
 
Tomando como premisa la meta No.16 “generación de empleo juvenil digno y 
productivo”  del objetivo 8 de los ODM (Objetivos del Desarrollo del Milenio)*, el 
autor señala que son pocos los avances de los diferentes indicadores en relación 
con los objetivos planteados. Enmarcando una hipótesis explicativa de éste 
fenómeno por parte de la oferta, reconoce que las dificultades que presentan los 
jóvenes egresados al momento de insertarse exitosamente en el mercado laboral 
es debido a los sistemas educativos y de capacitación ya que no preparan 
adecuadamente a los jóvenes para la inserción laboral en el mercado de trabajo; 
también plantea que dentro de este mercado hay demasiada información 
incompleta; por parte de los jóvenes, respecto al mundo laboral y a determinadas 
empresas en particular; y entre las empresas, respecto a la juventud poco 
capacitada.  
 
 
Entre las propuestas de solución de política pública que propone, prima la 
prioridad del gobierno para la creación de una demanda laboral mucho más 
dinámica con la que puedan aumentar y mantener estables en el tiempo las tasas 
de crecimiento económico  y sobre todo, generar mayores expectativas que 
induzcan a las empresas a niveles más altos de contratación, y sin un contexto 
promisorio para la creación de trabajos independientes.  
 
 
En conclusión, sus resultados establecen la existencia heterogénea de 
condiciones laborales respecto a diversas variables que alteran los niveles 
competitivos de los profesionales jóvenes  tales como el nivel educativo, la calidad 
de las instituciones de las cuales son egresados, el género y las características del 
hogar, entre otras. Para esto propone la creación de un ambiente económico 
eficiente sostenible en el tiempo que permita regular la oferta y la demanda al 
interior del mercado de trabajo a través de la empleabilidad, equidad de género, 
espíritu emprendedor y creación de empleo. 

                                                           
9  WELLER, Jürgen. La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y desafíos. 
Oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Análisis Macroeconómico, División de Desarrollo 
Económico, CEPAL. Colombia, 2007. Consultado el 14 de agosto de 2014. 
Disponible en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/29587/LCG2339eWeller.pdf  
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Finalmente, propiciando un marco de antecedentes mucho más contextualizado 
de acuerdo a las necesidades teóricas del presente estudio de investigación, se 
procede a destacar el aporte de los autores Vélez y Winter10. Ellos identifican los 
factores que influyen en las diferencias salariales entre sexos a través de 
diferentes estimaciones. Utilizan una base de datos proveniente de la ENH 
(Encuesta Nacional de Hogares) de junio de 1988 realizada por el DANE 
(Departamento Encargado de las Estadísticas en Colombia). Esta base de datos 
fue tratada mediante un proceso estadístico de muestreo aleatorio simple con el 
fin de obtener un subconjunto poblacional de estudio compuesto por individuos 
entre las edades de 15 y 60 años.  
 
 
Sus estimaciones se basan en el modelo estándar de capital humano donde la 
variable dependiente es el logaritmo de los salarios y, las variables independientes 
son la experiencia, los años de educación y las horas trabajadas. De acuerdo a 
sus resultados, se destaca la diferencia salarial de género; las mujeres en 
Colombia ganan cerca de un 15% menos en sus salarios frente al obtenido por los 
hombres, y este indicador lo relacionan teóricamente con la discriminación de 
capital humano por diferencias de sexo y remuneración en el mercado laboral. 
 
 
2. 2  MARCO TEÓRICO 

 
 

Para el desarrollo de esta investigación se estableció un marco teórico que sirva 
como base de sustentación al problema que se aborda. Dado que no existe una 
teoría económica específica que enmarque el cuestionamiento del presente 
análisis; es decir, una teoría que explique las probabilidades de que un profesional 
se encuentre desempleado de acuerdo al tipo de universidad del cual es 
egresado; el presente trabajo estará respaldado fundamentalmente por: La Teoría 
del Capital Humano, la Teoría de Búsqueda de Empleo, la Teoría de Búsqueda 
Secuencial, la Teoría de Desempleo de Larga Duración y la Teoría de 
Señalización. 
 
 
2.2.1 Teoría del Capital Humano.  El capital humano ha sido definido por la 
Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico como: “…. el 
conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los individuos y que 
                                                           
* El ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), son ocho propósitos de desarrollo humano fijados 
en el año 2000 para los 189 países miembros de las Naciones Unidas con el propósito de 
cumplimiento para el año 2015 en donde tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran 
graves y/o radicales 
10  VÉLEZ, E.; WINTER, C. Women’s Labor Force Participation and Earnings in Colombia. En 
George Psacharopoulos y Zafiris Tzannatos, Case Studies on Women’s Employment and Pay in 
Latin America. The World Bank, Washington D.C. 1992 
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resultan relevantes a la actividad económica....” (OECD: 1998). De acuerdo a esta 
definición, se considera capital humano a todas las formaciones que proporcionan 
algún tipo de habilidad y son utilizadas para tener mayor competitividad en el 
mercado laboral. Las principales, hacen referencia a los niveles educativos 
adquiridos por un individuo, educación formal y cualificación continua, que 
proporcionan en el tiempo mayores niveles de productividad. 
 
 
Es el economista Solow quien da inicio la estructura teórica que identifica al ser 
humano como un componente fundamental en el desarrollo de la industria y por 
ende, en el crecimiento económico. En su modelo establece que la acumulación 
de conocimiento, tomada como progreso tecnológico, permite explicar el  "residual 
de Solow”* y en sí mismo, genera un crecimiento de capital constante y estable en 
el tiempo. Este es un modelo macroeconómico exógeno de crecimiento neoclásico 
que busca explicar y encontrar las variables relevantes que generan el crecimiento 
económico de un país en el largo plazo.  
 
 
Siguiendo los avances teóricos de Solow, Schultz, Becker y Mincer, se convierten 
en los principales exponentes de la teoría de capital humano.  
 
 
Schultz, desarrolló la Teoría del Capital Humano haciendo énfasis en la educación 
como inversión, donde el acceso a la educación era determinado principalmente 
por los ingresos de los padres de los individuos y estableció la rama de la ciencia 
económica denominada economía de la educación.  
 
 
En los principales planteamientos y conclusiones desarrolladas en las 
investigaciones de este autor, destacan: 
 
 El conocimiento y mejoramiento de la calidad de los seres humanos como 
factores determinantes para el bienestar de la población. 
 
 El factor de trabajo no homogéneo debido a que los individuos tienen diferentes 
características y calidades en sus labores. 
 
 La calidad se manifiesta por medio de la adquisición en capital humano lo cual 
se ve reflejado en mayor competitividad laboral e ingresos salariales. 
 
 
 
 
* El residuo de Solow es la denominación dada al crecimiento o progreso tecnológico, que resulta 
de utilizar la función de producción Cobb/Douglas para poder aplicar el Modelo de Solow. 
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En su obra “Education and Economic Growth”, plantea el término educación como 
el pilar del capital humano y se analiza como consumo e inversión11, adiciona 
grandes aportes a la teoría planteada anteriormente por Solow presentando una 
relación más clara entre los niveles de educación de los individuos de un país con 
su crecimiento económico y resalta la calidad de vida como un patrón contagioso 
en la cultura ciudadana al momento de invertir en capital humano y generar más 
personas capacitadas al interior de los hogares, por ende, generando mayor 
capacidad competitiva en la sociedad. 
 
 
Por su parte, Becker desarrolla la temática de capital humano en su principal obra 
llamada “Capital Human” publicado en 1964. Adiciona a las teorías planteadas 
anteriormente respecto al capital humano y la inversión en el mismo; el 
comportamiento racional de elección de los individuos frente a invertir o no en su 
educación; es decir, introduce la idea de un comportamiento racional basado en 
términos de costo de oportunidad frente a los beneficios futuros de la educación, 
en contrapeso con los costos directos presentes. Segmenta los tipos de formación 
en: Formación General y Formación Específica, en donde la Formación General, 
es la capacitación adquirida en el sistema educativo formal y obligatorio en los 
países y los costos recaen sobre los individuos y no las firmas empresariales, 
mientras que, la Formación específica se basa en la relación de capacitación 
continua mientras el individuo labora y existen dos posibilidades, el empresario o 
la firma financia la inversión en capital humano para sus trabajadores o lo 
comparte con él. 
 
 
En conclusión, Becker define su teoría de capital humano como “el conjunto de 
capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 
conocimientos generales o específicos…expresa la idea de un stock de inmaterial 
imputado a una persona que puede ser acumulado. Es una opción individual, una 
inversión.”12 
 
 
Finalmente, Mincer explora la temática de investigación direccionada desde el 
valor de la experiencia laboral. En sus desarrollos y avances sobre el capital 
humano, demostró siempre un marcado interés por el efecto que ejerce la 
capacitación o aprendizaje en el trabajo y en el aumento de los ingresos. Fue el 
pionero en analizar la relación entre la distribución y dispersión de las 
retribuciones salariales y la acumulación de capital humano. “…realizó un modelo 
                                                           
11 MARTINEZ, De Ita María Eugenia. El papel de la Educación en el Pensamiento Económico. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, En Revista Aportes No. 3 y 4. BUAP. México, 1996-
1997. Consultado el 24 de agosto de 2014. 
Disponible en: http://www. redem.buap.mx/acrobat/eugenia2.pdf 
12 GÓMEZ, Elizabeth. Teoría del Capital Humano. 2009. Consultado el día 28 agosto de 2014.  
Disponible en: https://es.scribd.com/doc/17419558/TEORIA-DEL-CAPITAL-HUMANO  
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basado en la racionalidad económica del sujeto en el mercado laboral, que proveía 
un análisis de cómo la capacitación en el trabajo es causa de un aumento de los 
salarios y en qué medida contribuye a agrandar la brecha de desigualdad en los 
ingresos”.13 
 
 
Sus investigaciones de los retornos de la educación y de la capacitación en el 
trabajo, se basaron en gran parte en el trabajo realizado por Gary Becker sobre el 
capital humano, principalmente en la transformación de la fórmula sobre el valor 
presente neto en una corriente constante de beneficios recibidos indefinidamente, 
y que pudiera dar una idea del retorno obtenido por el entrenamiento.  
 
 
En el año 1974 desarrolló su más grande aporte a la teoría económica 
proponiendo una regresión lineal como una metodología para calcular la 
contribución de la escolaridad y la experiencia en los ingresos de los trabajadores.  
Esta función típica Minceriana conocida como “función de ingresos” 14 está basada 
en los siguientes supuestos:  
 
 Los ingresos capturan los beneficios totales de la inversión educativa, lo que 
implica que no se contabilizan ni externalidades ni ventajas no pecuniarias de los 
trabajos que requieren educación.  

 
 La economía es un estado estacionario, sin ningún crecimiento salarial y de 
productividad. 
 
 Sólo una función puede ser utilizada para modelar los ingresos de toda la vida, 
lo que se traduce en que la escolaridad precede al trabajo, no hay interacción 
sobre los ingresos entre la contribución de la escolaridad y la experiencia, no 
existe distinción entre la experiencia laboral inicial y madura, cuando se estudia no 
se trabaja, y cuando se trabaja, la dedicación es de tiempo completo, no se 
adquiere experiencia mientras se estudia, no hay períodos después del estudio 
que no se trabaje,, la duración del ciclo vital laboral es la misma, 
independientemente de la duración de los estudios. 
 
 
 
                                                           
13 ACEVEDO, Marleny; GUTIÉRREZ, Isabel; MAYA, Juan; GONZÁLEZ, María; MEJÍA, Tatiana. 
Capital humano: una mirada desde la educación y la experiencia laboral. Cuadernos de 
Investigación. Semillero de Investigación en Economía de EAFIT -SIEDE- Grupo de Estudios 
Sectoriales y Territoriales – Medellín, Colombia, 2007. Documento 56-042007. Pág. 15. 
14 BARCEINAS PAREDES, Fernando; OLIVER ALONSO, Josep; RAYMOND BARA, José Luis; 
ROIG SBATÉ, José Luis. Hipótesis de señalización frente a capital humano. Revista Economía 
Aplicada (en prensa) Barcelona, 2001. Consultado el 22 de septiembre de 2014. 
Disponible en: http://www.etla.fi/PURE/REA.pdf.  

http://www.etla.fi/PURE/REA.pdf
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Su especificación es: 
 

𝑙𝑛𝑌 = 𝐵0 + 𝐵1𝑆 + 𝐵2𝑋 + 𝐵3𝑋2 + 𝜀, Dónde: 
 
𝑌 = Ingresos por un periodo determinado 
𝑆 = Años de educación 
𝑋 = Experiencia 
𝑋2 = Experiencia potencial al cuadrado 
𝐵0  = Intercepto. Representa el logaritmo del salario del individuo que no tiene 
educación ni experiencia. 
𝐵1 ,𝐵2 y 𝐵3 = Tasa de retorno privada de la educación. 𝐵1 ,𝐵2 Se esperan positivos 
y 𝐵3 negativo. 
 
 
Finalmente, concluyó que las inversiones educativas en capital humano de tiempo 
completo, educación formal y obligatoria constitucionalmente, anteponen 
inversiones de tiempo parcial en educación y nota que estas últimas son más 
rentables en la medida que se hagan más pronto. También encontró que hay una 
diferencia importante entre el aumento de ingresos relacionados con la edad, y el 
aumento relacionado con la experiencia laboral, demostrando una correlación 
positiva entre los niveles de escolaridad más altos y unos ingresos más altos. 
 
 
2.2.2 Teoría de Búsqueda de Empleo.  La economía clásica o también 
denominada neoclásica es el resultado de varias escuelas de pensamiento en 
economía basadas en un enfoque de análisis marginalista y en el principio de 
utilidad marginal decreciente. La fase histórica del pensamiento neoclásico 
criticaba parte de estas ideas de la teoría clásica e intentaba explicar la premisa 
de que el mercado de empleo es un mercado de bienes y servicios en el que los 
agentes económicos son racionales y tratan de maximizar su beneficio. 
 
 
En cuanto a los salarios, considera que no son más que el precio que se debe 
pagar a los agentes económicos por su trabajo. Así, cuanto más altos sean los 
salarios, menor será la cantidad que se demanda y mayor la cantidad que se 
ofrece al mercado de trabajo. Sin embargo, en un contexto más amplio, esta teoría 
establece un mercado laboral con información asimétrica por parte de su oferta y 
demanda. La oferta presenta heterogeneidad respecto a las condiciones de 
trabajo y a los requerimientos para su cubrimiento; por su parte, la demanda 
presenta estos vacíos en la capacidad y formación de los trabajadores. 
 
 
A partir de las condiciones de desajuste en el mercado laboral, tales como la 
existencia de información asimétrica y la imperfecta movilidad de recursos, surge 
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la Teoría de Búsqueda de Empleo. El planteamiento se basa en la decisión que 
tiene un individuo frente a emplearse o no en el mercado de trabajo y supone que 
se encuentra influenciado por preferencias individuales sobre el proceso de 
búsqueda, que a su vez involucra costos y beneficios.  
 
 
“La teoría de la búsqueda de empleo parte de un problema de información, donde 
los individuos necesitan invertir recursos para solucionar dicho problema. Como 
cualquier otra inversión, la inversión en búsqueda de empleo reporta beneficios 
(mejora las condiciones económicas del trabajador) y a su vez costos (en tiempo y 
en dinero invertidos en la búsqueda). Este enfoque complementa el modelo 
tradicional ocio-consumo y se utiliza para plantear de manera formal la decisión de 
buscar empleo y determinar a su vez las variables relevantes que determinan 
hasta qué punto o no el individuo decide continuar en la búsqueda.”15 
 
 
Stigler es el principal exponente de esta temática. Originalmente afirma que el 
principal problema al cual se enfrenta un trabajador es el de obtener información  
sobre las ofertas salariales, dado que este no es un bien gratuito, y mantener esa 
información lo suficientemente actualizada para tener en cuenta los costos que 
ello conlleva en un mercado donde existe información asimétrica. Frente a 
situaciones inciertas y costos  positivos, la tarea del individuo es obtener 
información  sobre cada una de las ofertas salariales para lo cual debe determinar  
el salario  al que considera equivalen sus servicios, esto es, su salario de reserva. 
 
 
El modelo de búsqueda establecido por Stigler, es planteado bajo unos supuestos 
que implican que una parte del desempleo observado puede considerarse 
resultado de la decisión óptima de los trabajadores que pretenden maximizar su 
renta futura16. Estos son: 
 
- Las empresas están geográficamente cercanas. 
- El trabajador busca una vacante y una oferta salarial, cuanto más alta mejor, 
agentes optimizadores. 
- La distribución de salarios y los costes de búsqueda son conocidos. 
-  El trabajador selecciona una muestra de empresas y el orden en que las visita. 
- Se ignoran características no salariales del trabajador. 
- El trabajador es neutral al riesgo. 
 

                                                           
15 CASTILLO CAICEDO, Maribel. Determinantes de la probabilidad de estar desempleado en el 
área metropolitana de Cali: evidencias micro y macroeconómicas en el período 1988-1988*. Tesis. 
Universidad del Valle. Cali, Colombia, 2006. 
16 Ibíd. 
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Básicamente, plantea la importancia de analizar la búsqueda de empleo con 
asimetrías de información y explica el proceso de transición de los individuos 
desde el sistema educativo hacia el mundo laboral. También, muestra que la 
dispersión existente en los salarios  ofrecidos a los nuevos profesionales justifica 
en sí misma una búsqueda intensiva de la mejor oferta de trabajo e incentivando a 
la inversión en información sobre el mercado de trabajo del mismo modo en que 
invierten en capital humano, entendiendo la información del mercado laboral como 
un elemento de adicional al capital humano. En este  modelo, el coste que supone 
dicha inversión es la causa que justifica la  dispersión salarial observable entre 
puestos de trabajo homogéneos.17 
 
 
Otro de los autores más representativos en esta teoría de investigación económica 
es Mortensen, él precisa que aunque joven, esta teoría tiene las herramientas 
necesarias como lo son la falta de unicidad del precio del trabajo y la no 
homogeneidad de la misma, para describir una situación en la cual el individuo 
debe adquirir información y tomar decisiones  con base en ella en medio de un 
horizonte dinámico e incierto, teniendo determinado un salario de reserva que 
maximice los beneficios netos futuros del proceso de búsqueda laboral, en el cual 
se rechaza cualquier oferta que esté por debajo de él.18 
 
 
2.2.3 Teoría de Búsqueda Secuencial y de Larga Duración.  Mortensen es uno 
de los principales autores de esta rama de estudio. En este modelo, se supone 
que la decisión de emplearse del individuo implica la secuencia de toma de 
decisiones como la elección de una estrategia para seleccionar las ofertas a 
estudiar, y luego, la escogencia de una pauta de detención de la búsqueda.  
 
 
Es el economista quien propone la consideración al modelo en la cual el trabajador  
investiga las ofertas salariales una  a una, para luego decidir sobre la muestra 
examinada hasta la fecha, decidir si detiene la búsqueda o no 19 . Según su 
planteamiento, el individuo toma la decisión de  emplearse o no comparando  la 
oferta salarial del mercado (𝑤𝑜) con el salario de reserva (𝑤𝑟)que el individuo fija 
al principio de la búsqueda. Si la oferta salarial es menor que el salario de reserva 
(𝑤𝑜 < 𝑤𝑟) se rechaza la oferta y el individuo continúa su proceso de búsqueda  y 
en caso contrario acepta (𝑤𝑜 ≤ 𝑤𝑟).  
                                                           
17  CASQUERO, Antonio. Transición del Sistema Educativo al Mercado Laboral en España. 
Especial referencia a la Formación Profesional. Unicaja Fundación. España, 2006. Consultado el 
26 de septiembre de 2014. 
Disponible en: http://www.economiaandaluza.es/sites/default/files/cap539.pdf 
18 CASTILLO CAICEDO, Op. Cit., p. 145 
19 ROGERSON, R.; SHIMER, R. WRIGHT, R.; Search. Theoric Models of the Labor Market: A 
Survey. Journal of Economic Literature. Vol XLIII, 2005. Consultado el día 28 de agosto de 2014. 
Disponible en: http://home.uchicago.edu/shimer/wp/search-survey.pdf  

http://home.uchicago.edu/shimer/wp/search-survey.pdf
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En este orden de ideas, la decisión de emplearse  por parte del individuo al 
observar una oferta salarial  se basa en la comparación de los beneficios 
esperados de tomarla (corriente de ingresos actuales) con los beneficios  
esperados de rechazarla. Claro está que ningún individuo racional  va a esperar 
indefinidamente para conseguir el mejor puesto de trabajo, puesto que el proceso 
de búsqueda implica un costo; no obstante, mientras más información  adquiera, 
más acertada será la decisión que tome. 
 
 
Siguiendo la teoría de búsqueda de empleo, el mismo autor establece que la 
duración del desempleo se concibe como una situación en la cual la oferta excede 
la demanda en el mercado de trabajo. Esta es, el grupo de personas en edad de 
trabajar que no tienen empleo aun cuando se encuentran disponibles y aptos para 
laborar (no tienen limitaciones físicas o mentales) y han buscado trabajo durante 
un periodo determinado.  
 
 
Sea 𝑔(𝑤) la función de densidad que describe la percepción del individuo de lo 
que es la distribución de ofertas salariales en un momento determinado  𝑔: (𝜇, 𝜎) 
Para su búsqueda de empleo, el trabajador fija un salario de reserva “𝑤𝑟” tal que:  
 
 

Si 𝑤 >  𝑤𝑟;  acepta la oferta 
Si 𝑤 <  𝑤𝑟;  rechaza la oferta 

 
 
El problema de búsqueda de empleo tiene como premisa que la información 
respecto a la situación del mercado laboral no es un bien gratuito y que es 
rentable desde el punto de vista privado. A partir de este planteamiento una 
estrategia de búsqueda consiste en fijar un salario de reserva, por debajo del cual 
se rechaza cualquier oferta de trabajo. Dicho salario de reserva se determina de 
tal manera que maximice los beneficios netos futuros privados del proceso de 
búsqueda.20 
 
2.2.4 Teoría de Señalización.  Los principales exponentes de la teoría de 
Señalización son Spence, Arrow y Stiglitz, quienes introducen el concepto de 
señalización como alternativa a la teoría del capital humano. Estos economistas, 
sugieren el concepto de señalización como un instrumento compuesto 
principalmente por la enseñanza o educación académica superior la cual 

                                                           
20 GALARZA, J.; ARANGO, M.; EITNER, A.; JARAMILLO, A. Modelos de duración del desempleo 
en Colombia. Pontifica Universidad Javeriana. Colombia, 2012. Consultado el día 14 de agosto de 
2014. 
Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/fcea/coleccion_universitas_Economica/Vol_12/Vol.12_3_2012.pdf 
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proporciona únicamente al individuo una credencial para presentar a los 
empleadores y con esto generar una herramienta cualificada que represente 
mayor competitividad en el mercado laboral.21 
 
 
El estadounidense premiado Nobel Spence, fue reconocido por los trabajos que ha 
desarrollado desde los años setenta del siglo XX, acerca de la dinámica de los 
flujos de información y la formación de mercados. Demostró que en contexto de 
información asimétrica, “los agentes económicos que se encuentran mejor 
informados sobre las condiciones operativas de los mercados pueden tener 
incentivos para adoptar acciones observables y costosas (señales) que le indiquen 
de manera creíble su información privada a los agentes menos informados, 
siempre que ello les permita mejorar su situación individual en el mercado”.22 
 
 
Su planteamiento básicamente trata de la modelación de la educación y plantea 
las señales del mercado de afuera hacia adentro, es decir, de los individuos que 
buscan insertarse en el mercado laboral hacia las empresas, compañías o firmas, 
tomadas como niveles de educación principalmente, son un medio para señalar a 
los empresarios su productividad. Su tesis es que si un empleador no puede 
distinguir entre la alta y baja productividad laboral en la contratación de los nuevos 
trabajadores, en una situación de equilibrio, los postulantes laborales que tienen 
baja productividad son contratados con salarios bajos. 
 
 
Para corregir estos errores de especulación, el autor plantea que los trabajadores 
más capacitados y competitivos se deben esforzar por obtener títulos educativos 
difícilmente obtenibles, que les permitan señalar -precisamente- su alta 
capacidad. “El costo de la titulación debe ser lo suficientemente alto como para 
incentivar únicamente a los individuos de alta productividad a optar por superar el 
nivel mínimo de educación que los distinga de los de baja productividad. Por tanto, 
en un equilibrio de mercado existirá también un cierto equilibrio de señalización 
que es el más eficiente socialmente”.23 
 

                                                           
21  IGLESIAS, J. Rendimientos de la educación en Europa: un enfoque aplicado con variables 
instrumentales. Departamento de Economía General y Estadística. Universidad de Huelva. 
Consultado el día 14 de agosto de 2014. 
Disponible en: http://www.usc.es/congresos/xiirem/pdf/106.pdf  
22 ESTRADA, I. Michael Spance: señalización y estructura informativa del mercado. Consultado el 
día 14 de septiembre de 2014. 
Disponible en: http://racionalidadltda.wordpress.com/2013/09/13/michael-spence-senalizacion-y-
estructura-informativa-del-mercado/  
23 Ibíd.  
Disponible en: http://racionalidadltda.wordpress.com/2013/09/13/michael-spence-senalizacion-y-
estructura-informativa-del-mercado/. 

http://www.usc.es/congresos/xiirem/pdf/106.pdf
http://racionalidadltda.wordpress.com/2013/09/13/michael-spence-senalizacion-y-estructura-informativa-del-mercado/
http://racionalidadltda.wordpress.com/2013/09/13/michael-spence-senalizacion-y-estructura-informativa-del-mercado/
http://racionalidadltda.wordpress.com/2013/09/13/michael-spence-senalizacion-y-estructura-informativa-del-mercado/
http://racionalidadltda.wordpress.com/2013/09/13/michael-spence-senalizacion-y-estructura-informativa-del-mercado/
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Las aproximaciones literarias de estos autores, en resumen, plantean que las 
estimaciones de las tasas de rendimientos de la educación para diferentes 
submuestras permiten comprobar si algunas de las señalizaciones consiguen 
distinguir  por niveles educativos, sectores o experiencia laboral una mejor 
“etiqueta” reflectiva para el mercado laboral con el fin de detectar si los que 
realmente obtienen un título son realmente más  hábiles o bien el mercado de 
trabajo penaliza a los menos hábiles, es decir,  comprobar si se produce un efecto.  
 
 
2. 3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.3.1 Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios.  De acuerdo con Hanke y 
Wichern, el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios, integra una parte 
importante del estudio de la estadística y la modelación econométrica. Consiste en 
minimizar la suma de los residuos al cuadrado, teniendo como residuo la 
diferencia entre los datos observados y los valores del modelo. 
 
 
Establecen que, dado un conjunto de   𝑛  parejas (𝑋𝑖, 𝑌𝑖)  de datos, se debe 
encontrar la ecuación de la recta 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 que pasa lo más cerca posible de los 
puntos experimentales (de forma que éstos se repartan uniformemente alrededor 
de la recta). Éste método permite establecer una relación funcional entre dos 
variables; donde 𝑋 es la variable independiente e 𝑌 es la variable dependiente.24 
 
 
2.3.2 Modelos de elección discreta.  Se denomina modelos de elección discreta 
o modelos  de respuesta cualitativa a todos aquellos modelos econométricos en 
los que la variable dependiente de interés toma un conjunto de valores discretos y 
finitos: 0, 1, 2, . . ..  Estos pueden ser: variable dependiente binaria (con dos 
opciones), variable discreta sin ordenación (más de dos opciones), variables 
discretas con orden (más de dos opciones con rango de jerarquización) y datos de 
conteo (con variables discretas ordenadas que pueden tomar muchos valores 
diferentes). 
 
 
Los modelos de elección binaria o multinomial son aquellos en los que los valores 
de la variable dependiente no tienen significado por sí mismos, simplemente 
reflejan una codificación de resultados de naturaleza cualitativa. Los modelos de 
variable con respuesta ordenada son tales en donde la variable dependiente no 
refleja cualidades sino un orden. Los modelos con datos de recuento son en los 

                                                           
24 Método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios. Consultado el día 24 de agosto de 2014. 
Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/mercado_g_ja/apendiceC.pdf  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/mercado_g_ja/apendiceC.pdf
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que los valores de la variable dependiente tienen significado por sí mismos.25  
Entre los más reconocidos y utilizados en el campo de investigación se encuentran 
los modelos de probabilidad lineal, modelos Probit y Logit. 
 

 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

Dada la importancia del desempleo como un problema estructural y de 
estabilización económica, el panorama que enmarca el cuestionamiento de 
investigación para este proyecto refleja un contexto de política pública efectuada 
muy precaria frente a la tasa de desempleo presentada anualmente, 
principalmente para el año evaluado, 2007.  
 
 
Así pues, los problemas del mercado de trabajo se han convertido en una 
preocupación latente de quienes diseñan y emiten política pública, como también 
de los académicos, principalmente a partir de los años ochenta en Colombia. 
Desde entonces, una multiplicidad de estudios en el intento de determinar las 
causas e implicaciones de los elementos que influyen sobre el ajuste de dicho 
mercado, han sido de prioridad y estudio económico. 
 
 
La tasa de desempleo para el año 2007, fue de 11,1% inferior en casi un punto a 
la del año anteriormente evaluado. A partir de este año, Colombia ha mantenido 
una tendencia descendente del desempleo pero no ha logrado consistencia y 
regularidad en el comportamiento del marco evaluado con el tiempo. De acuerdo 
con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la tasa de 
desocupación fue inferior en 0,90 puntos porcentuales a la del 2006 que había 
sido del 12%. Sin embargo, la tasa de subempleo –mide el número de personas 
que tienen empleos inadecuados por ingresos o tiempo laborado- pasó de 33,6% 
a 34,9%, lo cual significa que el número de colombianos empleados aumentó pero 
muchos de ellos no están conformes con su nivel salarial, tiempo de horas 
laboradas o funciones desempañadas.  
 
 
Otro punto importante para enmarcar de una mejor manera el panorama 
económico del año 2007 resulta ser el número de personas inactivas. Este número 
pasó de 14,5 millones a 15 millones. La explicación o análisis que se le puede dar 
a este dato se basa principalmente en que cerca de 544.000 colombianos salieron 

                                                           
25 ÁLVAREZ GARCÍA, Begoña. Universidad de Vigo. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Econometría II. Notas de Clase. 2007-2008.  
Disponible en: http://webs.uvigo.es/alvarez/teaching_archivos/ectria2_0708/tema_presentacion.pdf. 
Consultado el día 28 de septiembre de 2014. 

http://webs.uvigo.es/alvarez/teaching_archivos/ectria2_0708/tema_presentacion.pdf
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del mercado laboral porque se cansaron de buscar trabajo o porque regresaron a 
sus estudios.  
 
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas cifras aunque son confiables en 
cuanto a su veracidad metodológica, permiten estudiar desde otro punto de vista 
sus resultados y es que, el hecho de que haya disminuido la tasa de desocupación 
puede deberse no solo al aumento del empleo sino al aumento del trabajo 
informal. 
 
 
Ahora, resulta importante no solo dar un marco contextual respecto a los datos 
económicos obtenidos por entidades oficiales y primarias sino también para la 
presente investigación, la información obtenida del Sistema de Información- Base 
Integrada de Graduados, ya que ésta es la fuente oficial de información con la cual 
se trabajó para modelar la presente investigación. Este es un portal prioritario en 
evaluación estadística y oficial del Observatorio Laboral para la Educación, el cual 
hace parte del Ministerio de Educación Nacional.   
 
 
De acuerdo a esta fuente, la cantidad de graduados para el año 2007 es de 
173.899 personas, de las cuales 93.394 corresponden a mujeres (53,7%) y 80.505 
a hombres (46,3%). Respecto a las fases de estudios, pregrado y posgrado, 
135.358 graduados corresponden al segmento de pregrado y 38.541 al de 
posgrado. Para los graduados de pregrado, la fuente muestra que 79.641 (58,8%) 
corresponden a egresados de universidad privada frente a 55.717 (41,2%) de 
universidades públicas. De acuerdo a las desagregaciones de estudio para el 
Ministerio de Educación Nacional (formación técnica profesional, tecnológica, 
universitaria, especialización, maestría y doctorado), el que más cantidad de 
graduados tuvo para este año fue el segmento universitario con 103,761 (59,66%), 
seguido de egresados de estudios de especialización con 34.957 (20,1%) y en 
último lugar el doctorado con 94 graduados (0,05%). 
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Figura 1. Cantidad de graduados por tipo de universidad para pregrado y 
posgrado en el año 2007.  
 

 
 

Fuente: Adaptado a partir de Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior SNIES [en línea]. Bogotá: Observatorio laboral para la educación, 2014. 
[Consultado 15 de marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-
laboral/ubicacion-geografica  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
 
Las características de los graduados de educación superior (capital humano) 
expresada en el tipo de institución del cual son egresados (oficial o privada), es 
estadísticamente significativa y ayuda a explicar de manera consistente la 
probabilidad de que se encuentren en estado de desempleo. 
 
 
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El objetivo principal del presente trabajo es diseñar un modelo econométrico que 
represente las generalidades de la muestra de profesionales en cuanto a la 
probabilidad de desempleo, con relación al tipo de universidad respecto a la 
encuesta de seguimiento a graduados para el año 2007, obtenida del Observatorio 
Laboral para la Educación.  
 
 
La metodología implementada para este proyecto es correlacional (Gerardo, 
2006)ya que por su naturaleza, respecto a la existencia de datos y los efectos que 
éstos tienen sobre al bienestar de los individuos, se postulan las relaciones entre 
dos o más variables en un momento del tiempo determinado y se evidencia en la 
creación y estimación de los modelos para interés. Todo esto a través de un 
análisis estadístico-experimental que permite encontrar la certeza de la verdad o 
falsedad frente a los postulados e hipótesis presentada. No se precisa el sentido 
de causalidad. 

 
 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación pretende hacer un análisis a partir de la  relación 
existente entre la situación laboral (empleado o desempleado) que tiene un 
graduado con relación a la naturaleza de la institución de la cual es egresado 
(oficial o privada); es decir, entender y analizar la relación probabilística de que un 
profesional egresado se encuentre en desempleo de acuerdo al tipo de institución 
educativa. Utilizando como base cuantitativa una encuesta de seguimiento a los 
graduados en Colombia suministrada por una entidad de investigación del 
Ministerio de Educación. 
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La investigación por ser de naturaleza metodológica correlacional incluye la 
manipulación de datos, sin embargo, ésta no se realiza de manera deliberada y 
por tanteo sino a través de procesos estadísticos aleatorios. Esto quiere decir que 
la representación metodológica es experimental mediante la relación polinómica 
lineal existente entre las variables. 
 
 
Los modelos a estimar han utilizado como base la encuesta a graduados para el 
año 2007 que no es más que un macro seguimiento suministrado por el 
observatorio laboral para la educación, donde se encuentra la información 
necesaria con datos incluyentes de naturaleza transversal. 
 
 
En principio, se busca rediseñar la muestra obtenida con el fin de consolidar una 
base lo más idónea posible con la cual se pueda contextualizar el modelo teórico a 
estimar. Este rediseño incluye la creación de dos variables inexistentes en la base 
inicial pero necesarias para la estimación de los modelos (experiencia y 
experiencia^2), y un proceso de manipulación experimental muestral para una de 
las principales variables foco de investigación, tipo de establecimiento (tip_est). 
 
 

- La creación de las dos variables inexistentes en la base inicial resultan esenciales 
para la integración analítica de resultados en el momento de la estimación de los 
modelos. Estas variables no solo pueden llegar a ser lo suficientemente 
significativas sino también brindar un mayor soporte estadístico y de validez a las 
regresiones. 
 

- La variable referente a la naturaleza institucional de los egresados encuestados 
resulta ser una de las variables foco de investigación, por tanto, exige un mayor 
análisis en sus componentes. En éste análisis previo, se encuentra como 
resultado una asimetría en sus observaciones bastante significativa, por lo cual se 
procede a través de muestreo aleatorio simple a rediseñar su población base y 
con esto, procurar un mejor resultado econométrico. 
 
 
Ahora bien, para contrastar empíricamente la hipótesis de trabajo planteada, se 
usó una especificación de modelo con k variables explicativas (regresoras) que 
permiten predecir el valor de la variable dependiente Y en un momento 
determinado del tiempo (t). Resulta necesario introducir el término de erro 𝑈𝑡para 
abarcar los sesgos que delimiten los resultados observados con los esperados. De 
esta forma, las variables independientes a tener en cuenta serán el tipo de 
establecimiento (tip_est), el género (genero), estudios de posgrado (posgrado), 
búsqueda mensual de trabajo (busc_mes), experiencia laboral (exper) y 
experiencia elevada al cuadrado (exper2).  
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Una vez lograda la base final consolidada y teniendo claras las variables 
necesarias para la estimación del modelo, se procede a estimar diversos tipos de 
modelos econométricos. Para ésta investigación, en econometría se proponen 2 
metodologías de estudio de solución, el Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) a 
través de MCO (Mínimo Cuadrado Ordinario) y método de máxima verosimilitud a 
través del Modelo Probit y el Modelo Logit. 
 
 
La representación del modelo está dada de la siguiente manera: 
 
 

𝒀𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏𝒕 + 𝜷𝟐𝑿𝟐𝒕 + ⋯ + 𝜷𝒌𝒕𝑿𝒌𝒕 + 𝑼𝒕𝒕 = 𝟏, … , 𝒏 
𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒕𝒊𝒑_𝒆𝒔𝒕𝒊 + 𝜷𝟐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒐𝒊 − 𝜷𝟑𝒑𝒐𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒊 + 𝜷𝟒𝒃𝒖𝒔_𝒎𝒆𝒔𝒊

− 𝜷𝟓𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊 + 𝜷𝟔𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝟐𝒊 + 𝒖𝒊 
. 
 
En la que: 
𝛃𝟎  = Es el intercepto o coeficiente del punto de corte. Es el valor medio 
(condicionado) de Y si X=0. Captura todo aquel factor sistemático que el modelo 
es incapaz de controlar. 
 
 
Desempleo = Variable dependiente. Desde el punto de vista de la econometría es 
una variable dicotómica o falsa y una variable dependiente limitada, ya que puede 
tomar dos valores 0 y 1; además es la variable que se intenta explicar. Representa 
la situación de desempleo (si la presenta) del individuo 𝑖en el periodo 𝑡. 
 
Tip_est = Naturaleza de la institución Educativa: oficial o privada de la cual es 
egresado el individuo 𝑖en el periodo 𝑡. 
 
Género = Condición biológica sea hombre o mujer del individuo 𝑖 en el periodo 𝑡. 
 
Posgrado= Título de posgrado obtenido (si lo tiene) el individuo 𝑖 en el periodo 𝑡. 
 
Busc_mes = Tiempo de búsqueda laboral (si es desempleado) medido en meses 
del individuo 𝑖 en el periodo 𝑡. 
 
Exper = Experiencia certificada del individuo 𝑖 en el periodo 𝑡. 
 
Exper2 = Experiencia laboral al cuadrado del individuo 𝑖 en el periodo 𝑡. 
 
 
El proceso econométrico finaliza con la validación de los modelos a través de 
diferentes pruebas econométricas (todas las que generalmente se realizan al 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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testear un modelo econométrico), tales como: pruebas de especificación, pruebas 
de autocorrelación, y el contraste de heterocedasticidad. De otro lado, los efectos 
marginales son calculados para el modelo elegido. Finalmente se determinó si el 
modelo es robusto y consistente; el cual a su vez nos permitió determinar qué 
variables en estudio presentan mayores retornos de capital humano (de acuerdo al 
tipo de universidad) respecto al estado laboral de los encuestados. 
 
 
3.3.1 Etapas de investigación.  Las etapas de investigación se especifican en 
dos fases, la primera corresponde al desarrollo investigativo que se refiere a las 
especificaciones del modelo idóneo, su creación y ejecución en general, la 
segunda, corresponde a la metodología econométrica y correlacional. 
 
 
 Etapas desarrollo investigativo: 

 
- Creación de variables inexistentes en la base de datos original, y necesarias 
para la estimación del modelo final: Experiencia (exper) y experiencia^2 (exper2). 
- Rediseño muestral a través de muestreo aleatorio simple para la variable “tipo 
de establecimiento” con el fin de establecer de una manera más simétrica la 
cantidad de encuestados por cada tipo de establecimiento (oficial y privada) y de 
esta manera, disminuir futuros sesgos y errores en las posteriores estimaciones. 
- Creación y recodificación de variables dummy de acuerdo a las necesidades del 
modelo a estimar. 

 
 

 Etapas desarrollo econométrico: 
 

- Especificación del modelo matemático de la teoría. 
- Estimación de los parámetros del modelo econométrico a través de regresión 
lineal MPL con el proceso MCO. 
- Estimación de los parámetros a través de metodologías con dependiente 
binaria, método de máxima verosimilitud, modelos Probit y Logit. 
- Elección del modelo a través del criterio de selección para modelos estadísticos 
Akaike. Prueba de hipótesis.  
- Respecto al modelo elegido; cálculo de los efectos marginales a través de la 
metodología del agente promedio (mfx) y el promedio de los agentes (margeff). 
- De los test de confiabilidad del modelo elegido tales como test de 
heterocedasticidad, autocorrelación, test de significancia de las variables, 
inferencias estadísticas individuales y globales, entre otros. 
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3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
La información que actúa como base de análisis y creación de modelos 
econométricos para esta investigación es la encuesta de seguimiento a graduados 
para el año 2007, obtenida del observatorio laboral para la educación. Esta 
información aunque es el soporte de estudio es información de naturaleza 
secundaria ya que no son datos recogidos directamente en trabajo de campo, es 
decir, ya hubo manipulación previa para su consolidación por otra investigación, 
estudio, persona o entidad. 
 
 
“El Observatorio Laboral para la Educación es un sistema de información 
especializado para el análisis de la pertinencia en la educación superior a partir del 
seguimiento a los graduados del país y su empleabilidad en el mercado laboral 
colombiano.” 26  
 
 
Asimismo es un ente de gran importancia para la evaluación interna del desarrollo 
profesional de los graduados en el país. Pertenece al Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES) y opera como un ente activo 
incluyente del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN).  
 
 
Ha sido creado para suplir las necesidades de información de la educación 
superior, facilitar la gestión, monitoreo, planeación y toma de decisiones, ayudar a 
la auto regulación del sector, y de esta manera, brindar apoyo a los 
investigadores, estudiantes, empresarios, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, y en general, cualquier individuo al que le sea útil dicha 
información; consolidada y suministrada en formato de datos, estadísticas e 
indicadores. Sus archivos estadísticos y bases de datos en general, se basan en 
información proveniente de encuestas directas con el perfil objetivo a estudiar 
(graduados y estudiantes, empleadores, entre otros), información integrada y 
relacionada con la ofrecida por los Ministerios de Protección Social y de Hacienda 
e indicadores nacionales certificados.  
 
 
Entre la información que se puede encontrar en dicho observatorio, se incluye 
bases de datos y encuestas tal como la utilizada para esta investigación, pero 

                                                           
26 Ministerio de Educación. SNIES Sistema Nacional de Información de la Educación Superior en la 
institución de estudio nacional “observatorio laboral para la educación” Consultado el día 12 de 
junio de 2014  
Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-
212301.html 
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también, análisis realizados por sus investigadores y académicos, y una gran 
plataforma que permite al usuario interactuar con sus bloques de búsqueda. En 
esta plataforma se puede encontrar perfiles nacionales de graduados, así como 
también las ofertas regionales educativas, panoramas de vinculación laboral y 
niveles salariales. También permite tener segmentos de consulta avanzada 
determinada, filtrando la estructura de búsqueda por diversas desagregaciones de 
interés, tales como perfiles por departamentos, instituciones, núcleos básicos de 
conocimientos, niveles de formación, ingresos y tazas de cotización. Ver anexo A.  
 
 
3.4.1 Población y muestra.  Como se ha mencionado anteriormente, la muestra a 
tratar como principal fuente de investigación es la encuesta de seguimiento a 
graduados para el año 2007, obtenida del Observatorio Laboral para la Educación. 
Esta base de datos se encuentra disponible para su revisión y descarga en el 
portal virtual de dicho observatorio. Este es un archivo .dta correspondiente a un 
archivo de datos que contiene 24.959 observaciones, compuesto por 79 variables 
primarias de análisis. Dichas variables tienen como fin brindar perfiles de los 
encuestados que se expresan en indicadores de origen, sexo, profesión o núcleo 
básico de conocimiento, nivel educativo alcanzado por los padres, posición actual 
laboral, rango de ingresos laborales, actividades económicas, tipo de ayuda 
recibidas para ejercer el empleo actual (si lo tiene), fortalezas y falencias de los 
programas académicos donde estudiaron, campos ocupacionales, naturaleza del 
establecimiento donde realizaron sus estudios, estudios de posgrado, entre otros. 
Ver anexo B.  
 
 
La base de datos utilizada con corte año 2007 pertenece a la integración de bases 
de datos que contienen los estados de vinculación laboral e ingresos que tuvieron 
en 2007 los graduados en periodo 2001-2007, también los datos académicos de 
cada graduado con su respectiva información de seguridad social. La población 
encuestada son todos los profesionales graduados entre dicho periodo que por 
voluntad propia diligenciaron la encuesta.   
 
 
En este portal de consulta y descarga, también se encuentra un archivo ajustado 
llamado “diccionario de datos para encuestas descargadas”, en él se puede 
entender de una manera más clara la estructura con la que ha sido diseñada la 
encuesta que los profesionales han diligenciado y sus campos de variables 
primarias y secundarias. Entre sus componentes se encuentra el diseño de 
preguntas, campos en encuesta, descripciones de variables, valores de resultados 
y códigos de digitación, entre otros. 
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3.4.2 Componentes de la base original de encuestados: Análisis descriptivo.  
De acuerdo a la encuesta de seguimiento a graduados para el año 2007,obtenida 
del Observatorio Laboral para la Educación, se procede a destacar datos 
relevantes de las variables más preponderantes para la posterior estimación de 
modelo. Esto con el fin de obtener una información preliminar de la encuesta 
original y de esta manera, obtener un panorama más claro. Con referencia a las 
variables que se destacan; de las 79 variables existentes en la base, se analiza 
siete de ellas: Departamento de grado, Origen de institución, Núcleo Básico de 
Conocimiento (NBC), Sexo, Nivel de formación, estado actual en el mercado 
laboral (¿trabaja?) y si no es así, Búsqueda mensual que corresponde al tiempo 
de búsqueda laboral.  
  
 
 Departamento de grado.  Dentro de la ficha técnica de encuesta que cada 
graduado diligenció voluntariamente, una de las principales variables para el 
presente estudio resulta ser el departamento en el cual se graduaron. Esto con el 
fin de dar un marco general inicial y poderlo utilizar como soporte de análisis en 
los resultados obtenidos.  
 
 
La República de Colombia se divide administrativa y políticamente en 33 
divisiones, de los cuales 32 son departamentos y su capital, Bogotá. En la base de 
datos se encuentran presentes 27 de éstos pero los seis restantes no cuentan con 
participación: San Andrés y Providencia, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y 
Guajira.  
 
 
De las 24.959 observaciones, más del 70% se encuentran aglomerados en cuatro 
departamentos. En primer lugar, Bogotá como distrito capital cuenta con la mayor 
participación, 8.821 encuestados que corresponden al 35,34%, seguido del Valle 
del Cauca, Antioquia y Caldas con 3.802 (15,23%), 3.006 (12,04%) y  2.169 
(8,69%), respectivamente. Ver anexo C. De estos cuatro departamentos, Bogotá 
encabeza la lista con el 50% seguido del Valle del Cauca con 21%, Antioquia con 
17% y Caldas con 12%. 
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Figura 2. Encuestados por departamento de grado 
 

 
 
Fuente: Adaptado a partir de Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en 
línea]. Bogotá: Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 15 de 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-156192.html 

 
 

 Origen: Tipo de universidad.  La variable “origen” corresponde a la naturaleza 
jurídica de la institución de la cual ha sido egresado el encuestado, ésta 
corresponde a oficial o privada. Para la base de datos presentada por el 
Observatorio hay una fuerte asimetría de participación por parte de los 
participantes. Las instituciones de educación oficial en esta muestra corresponden 
tan solo a 5.802 individuos que representan el 23% de la encuesta total frente a 
las instituciones de naturaleza privada que cuentan con 19.157 observaciones 
correspondientes al 77%.  
 
 
 
 
 

 

50% 

21% 

17% 

12% 

Departamento de Grado 

Bogotá D.C

Valle del
Cauca

Antioquia

Caldas



49 
 

Figura 3. Encuestados por origen de institución 
 

 
 
Fuente: Adaptado a partir de Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en 
línea]. Bogotá: Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 15 de 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-156192.html 
 

 

 Núcleo Básico de Conocimiento (NBC).  El núcleo básico de conocimiento es la 
división o clasificación de las áreas de conocimiento en sus campos y disciplinas 
esenciales certificadas por el Ministerio de Educación. Actualmente existen 55 
registros de núcleos básicos del conocimiento, presentes todos y cada uno de 
ellos en la base de datos a trabajar, en la base se identifica la variable como “nbc” 
e incluye un núcleo más que corresponde a algún tipo de área “sin clasificar”. Las 
diez áreas clasificadas con mayor porcentaje alcanzan a ser el 70% de la muestra 
total y corresponden a administración con 5.477 encuestados (21,94%) seguido de 
Ingeniería de sistemas y telemática con 2.210 (8,85%), ingeniería industrial 
con1.799 (7,21%), psicología con 1.595 (6,39%), ramas de la educación con1.387 
(5,56%), derecho con 1.354 (5,42%), contaduría pública con 1.248 (5%), 
economía con 1.023 (4,1%), ingeniería electrónica y telecomunicaciones con 815 
(3,27%), y diseño con 734 (2,94%). En la totalidad de la muestra, las áreas de 
ingeniería acumuladas ocupan cerca del 30% al igual que las ramas de la 
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administración con 30,1%. Para mayor detalle de cantidades y porcentajes, ver 
anexo D. 
 
 
Figura 4. Encuestados por Núcleo Básico de Conocimiento 
 

 
 
Fuente: Adaptado a partir de Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en 
línea]. Bogotá: Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 17 de 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-156192.html 

 
 

 Sexo.  La variable sexo tratada en la encuesta brindada por el Observatorio 
hace dos desagregaciones, una pertenece a todos los egresados hombres y otra, 
a las egresadas mujeres. En la base se identifica por códigos cada orientación, (1) 
pertenece al sexo masculino y (2) al sexo femenino. Así pues, la muestra 
representativa de los hombres es de 10.864 correspondiente al 43,53% y las 
mujeres con 14.095 encuestadas tienen el 56,47 de representación.  
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Figura 5. Encuestados por Desagregación de Género Sexual 
 

 
 
Fuente: Adaptado a partir de Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en 
línea]. Bogotá: Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 17 de 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-156192.html 

 
 

 Nivel de formación. El nivel de formación de acuerdo a la estructura que utiliza 
el Ministerio de Educación se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. El 
nivel de pregrado lo conforman el nivel técnico profesional (relativo a programas 
técnicos profesionales), nivel tecnológico (relativo a programas tecnológicos) y 
nivel profesional (relativo a programas profesionales universitarios); por su parte, 
el nivel de posgrado comprende los niveles de especialización (relativas a 
programas de especialización técnica profesional, especialización tecnológica y 
especialización profesional), maestrías y doctorados.  
 
 
De acuerdo a la base de datos, para el nivel de pregrado se encuentran 21.454 
encuestados correspondientes al 85,96% y para el nivel de posgrado 3.505 
encuestados equivalentes al 14,04%. Con una metodología desagregada en los 
seis componentes el que contiene el mayor número de egresados es el de 
educación universitaria con 18.822 observaciones (74,41%), seguido de la 
educación especializada con 2.965 encuestados (11,88%), Tecnológica con 1.929 
(7,73%), técnica con 703 (2,82%), maestría con 533 (2,14%) y educación máxima, 
doctorado con 7 graduados correspondientes al 0,03%. Ver anexo E. 
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Figura 6. Encuestados por Nivel Educativo 
 

 
 
Fuente: Adaptado a partir de Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en 
línea]. Bogotá: Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 17 de 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-156192.html 

 
 

 Estado actual laboral: trabaja. El estado actual laboral de los encuestados se 
enmarca en la variable “trabaja”, ésta se identifica en la base con dos códigos, 
cero (0) para las personas encuestadas que no laboran en el momento en que la 
diligenciaron que corresponden a 5.178 equivalentes (20,75%) y uno (1) para las 
personas que sí laboran, 19.781 de correspondientes al 79,25% de la encuesta 
total. 
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Figura 7. Encuestados por estado laboral 
 

 
 
Fuente: Adaptado a partir de Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en 
línea]. Bogotá: Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 17 de 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-156192.html 
 
 
 Búsqueda de empleo.  En la base de datos, la búsqueda de empleo se 
determina en una variable denominada “busc_mes”, en ésta se especifica el 
tiempo de duración de desempleo para los encuestados que no laboran en el 
momento de su diligenciamiento o los individuos que aunque laboran están 
buscando otro empleo que corresponda a sus preferencias laborales o exigencias 
personales. Su muestra total no corresponde como en las otras variables a 24.959 
sino a 9.941 y su desagregación está en 13 componentes, de los cuales hay una 
representación de cerca del 50% equivalente 4.824 egresados para los tres 
primeros meses de búsqueda. Sin embargo, el primer mes resulta ser el más 
participativo con 23% aproximadamente (2.284 encuestados) y cerca del 20% 
para búsqueda laboral por más de 12 meses correspondientes a 1.937 que resulta 
ser una cifra bastante relevante. Ver anexo F. 
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Figura 8. Cantidad de encuestados por meses de búsqueda laboral 
 

 
 
Fuente: Adaptado a partir de Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en 
línea]. Bogotá: Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 17 de 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-156192.html 

 
 

3.5 PROCESAMIENTO DE DATOS: MÉTODO DE TRABAJO 
 
 
En ésta parte de la investigación se procede a establecer y explicar todos los 
cambios realizados a la base original presentada por el Observatorio, esto con el 
fin, de generar un panorama más claro frente a la base de datos rediseñada y final 
con la que se procede a estimar las especificaciones de modelo. 
 
 
3.5.1 Modificaciones realizadas a la base original.  Teniendo en cuenta que la 
base original presentada por el observatorio laboral para la educación cuenta con 
casi 25.000 observaciones y 75 variables, se procede a filtrar y segmentar de la 
mejor manera dicha encuesta con el fin de dar un marco propicio al modelo, 
teniendo en cuenta también su forma teórica. Buscando llegar a un modelo que 
relacione las probabilidades de estar desempleado siendo graduado de educación 
superior de acuerdo al tipo de universidad, se empieza por crear una base idónea. 
De esta manera, en principio, se crea la variable experiencia ya que no se 
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encuentra en la base inicial; a partir de ésta, se crea la variable experiencia^2, 
posterior a este proceso se realiza un diseño muestral para la variable tipo de 
universidad a través de un método aleatorio simple con el fin de brindar mayor 
simetría en sus componentes, y  finalmente, se crean las variables binarias que 
correspondan. Es así como se obtiene la base de datos concluyente y rediseñada 
para estimar con un total de 11.602 observaciones obtenidas*. Ver anexo G. 
 
 
Figura 09. Proceso: Consolidación de base de datos 

 
 
 
3.5.1.1 Creación de la variable experiencia (exper).  Resulta necesario contar 
con la participación de una variable que integre los años de experiencia laboral de 
cada individuo que ha participado en la encuesta. Esto con el fin de tener una 
mayor relación entre las influencias microeconómicas que tiene un egresado 
profesional para presentar un estado laboral de desempleo, sin embargo, en la 
encuesta suministrada por el observatorio no se encuentra disponible una variable 
estructurada que cumpla la función de experiencia laboral, razón por la cual se 
procede metodológicamente a su creación.  
 
 
 
* La base fundida y rediseñada final arroja un total de 11.602 observaciones, sin embargo, las 
estimaciones econométricas cuentan con 4.838 observaciones evaluadas ya que ésta es la 
cantidad de personas que están buscando trabajo (observaciones de la variable “busc_mes”) y la 
muestra disminuye su intervalo de presencia. Todo esto con el fin de dar mayor peso a la teoría del 
desempleo de larga duración. 
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Dado que es muy difícil observar directamente ésta variable, su creación se realiza 
bajo el supuesto de que la experiencia laboral corresponde al tiempo que ha 
transcurrido desde que el individuo dejó de estudiar.  
 
 
Utilizando como fuente de creación las variables nivel de formación: (genera 
información sobre los años de estudio acumulados) y fecha de nacimiento (genera 
información necesaria para hallar la edad de cada uno de los egresados), y 
utilizando una edad promedio de iniciación educativa; se obtiene de la siguiente 
manera 
 

𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = [𝒆𝒅𝒂𝒅 − ( 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 + 𝟔 )]  
 
 
Inicialmente, a partir de la variable “niv_form” que  corresponde al nivel de 
formación alcanzado por el encuestado y donde los niveles son: técnica, 
tecnológica, universitaria, especialización, maestría y doctorado, y donde cada uno 
de éstos se representa con un número aproximado de años académicos 
acumulados dedicados a la inversión de capital humano, se procede a estructurar 
la cantidad de años educativos invertidos para cada egresado de acuerdo al nivel 
académico máximo alcanzado. 
 
 
Para el nivel educativo técnico se toma como referencia 11 años de educación 
básica de primera infancia y dos años más para conseguir dicho nivel académico. 
El nivel tecnológico comprende hasta tres años dedicados a ésta etapa, por su 
parte, el nivel educativo universitario comprende hasta grado once y cinco años 
más de dedicación en fase pregrado, asimismo, la etapa de especialización es un 
año aproximado más a la etapa acumulada universitaria. El nivel de maestría se 
contabiliza como dos años más de dedicación académica y finalmente, el 
doctorado comprende un promedio de tres años más acumulados. 
 
 
De esta manera, se obtiene un consolidado de la cantidad de tiempo dedicada al 
nivel de formación de cada individuo encuestado, determinado en tiempo (años). A 
continuación, se presenta una tabla de resumen donde se puede encontrar la 
codificación con la que fue determinado cada nivel de formación según el 
observatorio y de la misma manera, la cantidad de años máximos que se le asignó 
a cada uno de estos. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D


57 
 

Tabla 1. Especificación del nivel de formación por años de estudio 
acumulados 
 

Nivel de 
formación 

Código de referencia Años de estudio acumulados 

Técnica 1 13 
Tecnológica 2 14 
Universitaria 3 16 
Especialización 4 17 
Maestría 5 19 
Doctorado 6 22 

 
 
Ahora bien, teniendo la cantidad de años de educación sólo falta determinar la 
edad de cada uno de los egresados para crear la variable experiencia. Dado que 
no existe una variable exacta que denote la edad de cada uno de los encuestados, 
para hallarla, se define una resta matemática entre una fecha de referencia, para 
éste caso se tomó 31/12/2013 (para incluir hasta los últimos encuestados), y la 
fecha de nacimiento de cada uno de ellos. Contando con la información sobre los 
años de estudio y edad de cada individuo, y tomando como base seis (6) años en 
promedio para la iniciación académica, se procede a ejecutar la formula 
anteriormente mencionada (en Excel) y de esta manera se obtiene la variable 
experiencia para todas las observaciones de la base de datos. 

 
 

3.5.1.2 Creación de la variable experienciaˆ2 (exper2).  Teniendo creada la 
variable experiencia en la cual se encuentra condensada cuantitativamente la 
información necesaria para saber de manera aproximada el número de años 
laborados por cada encuestado, se procede a crear la variable exper2 (experiencia 
laboral elevada al cuadrado). 
 
 
Esta variable se crea de una manera sencilla elevando al cuadrado cada número 
equivalente a la experiencia de los egresados. Se incluye el cuadrado de la 
variable con el fin de soportar la teoría de Mincer, donde los ingresos de un 
individuo tienen forma cóncava al origen; es decir, pasado un límite de tiempo, la 
experiencia acumulada torna los  rendimientos marginales crecientes a 
decrecientes. Cuando un individuo acumula demasiada experiencia en el mercado 
laboral su probabilidad de emplearse disminuye a una tasa más o menos 
constante.  
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3.5.1.3 Diseño muestral para la variable tipo de establecimiento (tip_est).  
Dado que la muestra original presenta una sobre representación de egresados de 
universidad privada frente a los de universidad pública, se procede a rediseñar la 
muestra con el fin de disminuir cualquier tipo de sesgo que interfiera con la 
estimación. En la base original, la representación de encuestados para universidad 
por tipo y naturaleza de la misma se distribuye asimétricamente. Con un total de 
24.959 observaciones, 5.802 de estas corresponden a universidad pública u oficial 
y 19.157 a universidad privada. Por lo tanto, a través de un procesamiento de 
datos con base en muestreo aleatorio simple en Excel, se obtiene una muestra 
mucho más simétrica que evidentemente deberá disminuir el sesgo y los posibles 
errores que lleguen a aparecer en la estimación del modelo. De esta manera, la 
muestra queda representada por 5802 observaciones correspondientes a 
universidad oficial y 5800 de universidad privada. 
 
 
3.6 MODELO DE MÉTODOS APLICADOS  
 
 
Para analizar y modelar la probabilidad de desempleo de un profesional en 
Colombia de acuerdo a la naturaleza de la institución educativa de la cual son 
egresados,  se establece una función paramétrica. Un modelo econométrico 
múltiple. Éste es: 
 
 

𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒕𝒊𝒑_𝒆𝒔𝒕𝒊 + 𝜷𝟐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒐𝒊 − 𝜷𝟑𝒑𝒐𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒊 + 𝜷𝟒𝒃𝒖𝒔_𝒎𝒆𝒔𝒊

− 𝜷𝟓𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊 + 𝜷𝟔𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝟐𝒊 + 𝒖𝒊 
 
 
3.6.1 Especificación del modelo.  Todos los modelos y procesos estadísticos 
serán estimados utilizando información de corte transversal proveniente de la 
Encuesta de seguimiento a graduados, aplicada a los profesionales colombianos 
que por  voluntad propia diligenciaron dicha encuesta, recolectada durante los 
años 2001-2007, con corte año 2007 por parte del Observatorio Laboral para la 
Educación. Este periodo, si bien es cierto, no permite observar la consistencia de 
los parámetros en el tiempo; sin embargo sí es muy útil para determinar 
sus valores y la comprobación de la hipótesis inicialmente planteada. 
 
 
La estimación de este modelo se hará a través de dos metodologías 
econométricas generando por resultado, tres regresiones. Las dos metodologías 
son: MPL (Modelo de probabilidad lineal) y Modelo de Elección Discreta o Binaria: 
Máxima Verosimilitud. Se debe tener en cuenta que la especificación del modelo a 
estimar es un modelo con variable dependiente binaria que toma valores 
cualitativos al igual que algunas de sus variables explicativas. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El MPL es la primera estimación que haremos a través del MCO (Mínimos 
Cuadrados Ordinarios). Este es un método para encontrar los parámetros 
poblacionales en un modelo de regresión lineal a través de la minimización de la 
suma de las distancias verticales entre las respuestas observadas en la muestra y 
las respuestas del modelo.27 
 
 
Sin embargo, un modelo de regresión lineal puede no ser lo más adecuado para la 
especificación del modelo planteado ya que presenta diversas limitaciones, tales 
como: 
 
 
- Los resultados son difíciles de interpretar: no se puede hablar de un cambio 
continuo. 
- La variable dependiente sólo admite valores discretos y sólo no-negativos. 
- La variable dependiente se entiende cuantitativa y no cualitativamente. 
- Las predicciones del modelo no necesariamente estarán entre 0-1; es decir, las 
probabilidades están por fuera del límite inferior, hay probabilidades negativas. 
- Considerando el término de error (𝒖𝒊): Para un valor dado de Xi; el término de 
error solo puede tomar uno de los siguientes dos valores: 
𝑈𝑖 = 1 − 𝛼 − 𝛽𝑋𝑖;   𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑌𝑖 = 1 
𝑈𝑖 =     −𝛼 − 𝛽𝑋𝑖;   𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑌𝑖 = 0 
En consecuencia, los errores no se distribuyen normalmente. 
- El método caracteriza problemas de heterocedasticidad en sus errores, 
principalmente en modelos de corte transversal, como éste, ya que la varianza en 
la variable dependiente raramente se mantiene constante cuando el nivel de una o 
más variables explicativas aumenta o disminuye. 
- La precisión en los valores de los coeficientes no es la mejor, por esta razón, 
dejan de ser los mejores estimadores lineales insesgados (MELI).* 
 
 
Dadas estas condiciones que no son las ideales, se procede a estimar dos 
regresiones de modelo discreto en su variable dependiente (Probit y Logit) 
mediante el método de máxima verosimilitud. Éste método propone que dada una 
muestra observada, se elige como valor estimado aquel que maximiza la 

                                                           
27

 URIEL JIEMNEZ, Ezequiel. Libro de texto electrónico Introducción a la Econometría, apartado 2 
El modelo de regresión simple: estimación y propiedades. Valencia, 2013. Consultado el 25 de 
septiembre de 2014. Disponible en: 
ttp://www.uv.es/uriel/2%20El%20modelo%20de%20regresion%20lineal%20simple%20estimacion%
20y%20propiedades.pdf  
* BLUE en inglés y, a veces, MElI en algunas traducciones. Un estimador es considerado el mejor 
linealmente insesgado cuando cumple las siguientes propiedades: a) es lineal b) es insesgado; es 
decir, su valor promedio o esperado es igual al valor verdadero c) tiene varianza mínima. 
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probabilidad (verosimilitud) de que precisamente esa muestra hubiera sido la 
observada. 
 
Este proceso consta de dos pasos; el primero, calcular la probabilidad de cada 
muestra como función de los parámetros del modelo y la segunda, estimar el 
parámetro como el valor que hace máxima la probabilidad de observar una 
muestra concreta.  Teniendo dos  probabilidades para su variable dependiente; es 
decir, tomando el valor de 1 con una probabilidad P si ésta es mayor a cero (0) y la 
probabilidad de (1-P); es decir, menor a cero (0), en caso contrario. 
 
 

𝑌𝑖 =  {
1         con probabilidad 𝑃
0  con probabilidad 1 − 𝑃

    ;  es decir,    𝑌𝑖 =  {
1,   si yi ∗≥ 0
0,   si yi ∗≤ 0

 

 
 

Yi∗ = β
0

+ β
1

X1t + β
2

X2t + ⋯ + β
kt

Xkt + Ut    t = 1, … , n 
 
 

𝑈𝑖|𝑋𝑖| ~ 𝑁 (0,1) 
 
 
 
A diferencia de lo que puede ocurrir en el MPL, el efecto de una variable sobre la 
probabilidad en Máxima Verosimilitud, difiere con el valor de esas variables; es 
decir, no es independiente del vector de características 𝑋i . Entonces, si la 
distribución que suponemos resulta ser la verdadera distribución, el estimador 
máximo verosímil será: Consistente (para tamaños muestrales grandes, el valor 
estimado está más próximo al verdadero valor del parámetro) y eficiente (la 
varianza del estimador es la menor posible). Es así como en el proceso de 
estimación finalmente cuenta con tres regresiones, una que hace parte de la 
regresión lineal (MCO) y dos de carácter discreto en su variable dependiente 
(Probit y Logit).  
 
 
Para tener en cuenta: los estimadores del modelo de probabilidad lineal (MPL) son 
insesgados. Bajo éste supuesto y utilizándolo como una propiedad, su 
funcionalidad también resulta eficiente para tomar decisiones respecto al cálculo, 
interpretación y elección de los efectos marginales del modelo final de elección 
discreta. 
 
 
3.6.2 Definición de variables e indicadores.  Para efectos de la posterior 
estimación del modelo, se definirán en principio las variables que integran y que 
por especificación teórica se deben incluir en el modelo. Así pues, se presenta el 
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siguiente cuadro con los nombres funcionales de las variables con base en la 
encuesta original, su respectiva descripción y sus nombres posterior a los 
procesos de rediseño, recodificación o muestreo aleatorio por los que haya 
pasado. 
 
 
Cuadro 1. Especificación de las variables del modelo 
 

Nombre de variable: 
base de datos 
original 

Descripción de variable Nombre de variable 
recodificada para 
estimación 

Trabaja Situación laboral del 
individuo i. 

Desempleo  

Sexo Condición biológica del 
individuo i: hombre o 
mujer. 

género 

Niv_form Nivel de formación del 
individuo i: pregrado o 
posgrado 

posgrado 

Busc_mes Búsqueda de empleo 
(meses de búsqueda) 

busc_mes 

Origen Tipo de establecimiento 
(privada u oficial) 

tip_est 

 Experiencia  exper 
 Experiencia^2. exper2 

 
 
Cada variable está diseñada con una metodología, algunas son numéricas, otras 
tan solo son respuestas cualitativas (opciones binarias para la estimación de los 
modelos). Las variables que tienen una forma funcional dicotómica son: 
desempleo, género, posgrado y tipo de establecimiento, asimismo las variables 
cuantitativas no dicotómicas son: tiempo de búsqueda laboral, experiencia y 
experiencia elevada al cuadrado.  
 
 
Para la variable desempleo, su componente se representa en el estado laboral del 
individuo (calidad de desempleado o empleado), es una variable dicotómica que 
adquiere el valor de 1 si el individuo se encuentra desempleado y 0 en caso 



62 
 

contrario. La variable género corresponde al sexo del egresado, se desagrega en 
hombre o mujer, es una variable dicotómica que adquiere el valor de 1 si es mujer 
y 0 si es hombre. Asimismo, la variable posgrado que se basa en el nivel de 
formación máximo alcanzado, adquiere el valor de 1 si cuenta con algún título de 
posgrado y 0 en caso contrario,  y la variable “tipo de establecimiento” que se 
refiere a la naturaleza de la institución educativa de la cual es egresado el 
individuo, adquiere el valor de 1 si es institución pública u oficial y 0 si corresponde 
a institución privada, por su parte, para las variables no dicotómicas, sus 
componentes son la cantidad que el encuestado afirmó para cada una de ellas. 
 
 
𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐: |

1    𝑆í 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡á
0  𝑁𝑜 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡á

    𝑮é𝒏𝒆𝒓𝒐: |
1   𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 

 0  𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
    𝑷𝒐𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐: |

1  𝐿𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒
      0  𝑁𝑜 𝑙𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒

 

𝑩𝒖𝒔_𝒎𝒆𝒔: |#       𝑻𝒊𝒑_𝒆𝒔𝒕: |
1   𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 
0  𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎

    𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓: |# 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓𝟐: |#    
 
 
3.6.2.1 Análisis descriptivo: Modelo de interés.  Teniendo en cuenta que el 
número de observaciones correspondientes a la base de datos final con la que se 
estimará pasaron de ser 24.959 a 11.602, tenemos:  
 
 
Variable Desempleo: La cantidad total de personas desempleadas corresponden a 
2.679 (23%) y las que por el contrario, se encuentran en una posición laboral 
como empleados son 8.923 (77%). 
 
 
Respecto a la variable “trabaja” de la base inicial los porcentajes son muy 
similares por lo cual el diseño muestral no generará mayor sesgo en los resultados 
de la estimación. 
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Figura 10. Cantidad de desempleados: Base original frente a Base 
rediseñada 
 

 
 
 

Variable Tipo de establecimiento (tip_est): Variable correspondiente a la 
naturaleza de las instituciones educativas (privadas u oficiales). En la base final, la 
cantidad de observaciones correspondientes a las universidad públicas son 5.802 
(50,1%) y a las universidades privadas 5.800 (49,9%). 
 
 
Respecto a la variable “tip_est” de la base inicial que corresponde de igual forma a 
la naturaleza o tipo de institución educativa, sí se presenta una gran diferencia ya 
que el diseño muestral se realizó precisamente para esta variable con el fin de 
simetrizar la encuesta. Se pasó de tener una diferencia significativa donde más del 
70% de encuestados reflejaban ser egresados de una institución privada frente a 
un bajo porcentaje de los egresados de una institución de carácter público u 
oficial, a tener una participación similar para los dos tipos de establecimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de desempleados Cantidad de empleados

Base original 5.178 19.781

Base rediseñada 2.679 8.923

1

10

100

1.000

10.000

C
an

ti
d

ad
 d

e
 o

b
se

rv
ac

io
n

e
s 

Cantidad de desempleados: Base original 
frente Base rediseñada 



64 
 

Figura 11. Observaciones por tipo de establecimiento: Base original frente 
Base rediseñada 

 

 
 
 

Variable Género: La variable género corresponde a la diferenciación biológica 
entre femenino y masculino, para la base fundida final, las mujeres corresponden 
a 6.516 (56,16%) y los hombres a 5.806 (43,84%). 
 
 
Respecto a la base inicial, la variable “género” representada de igual manera por 
una denominada “sexo”, no presenta mayor diferencia porcentual por lo que se 
esperaría que no brinde ningún tipo de sesgo en la posterior estimación. 
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Figura 12. Cantidad de hombres y mujeres: Base original frente Base 
rediseñada 
 

 
 

 
Variable Posgrado: De las 11.602 observaciones, son 10.248 (88,33%) las que no 
tienen educación superior de posgrado y tan solo 1.354 (11,67%) las que sí la 
tienen. 
 
 
Respecto a la variable “nivel de formación” de la base inicial, la variable 
“posgrado” de la base fundida final no presenta una diferencia porcentual 
relevante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de mujeres Cantidad de hombres

Base original 14.095 10.864

Base rediseñada 6.516 5.086
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Figura 13. Cantidad de egresados con y sin estudios de posgrado: Base 
original frente Base rediseñada 
 

 
 
 

Variable Búsqueda laboral (Busc_mes):La cantidad de tiempo que las personas 
encuestadas en el momento dijeron no estar empleadas o estar en búsqueda de 
uno nuevo es la base de la variable “busc_mes” o búsqueda mensual de empleo. 
De las 11.602 observaciones finales de la encuesta consolidada y rediseñada, son 
4637 las que corresponden al estado de desempleadas (40%). De ésta cantidad 
de desempleados, sigue representando un poco más del 50% los primeros tres 
meses y 20% más de doce meses. 
 
 
La variable “busc_mes” no representa mayor diferencia porcentual frente a la 
misma variable de la base inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de egresados con
posgrado

Cantidad de egresados sin
posgrado

Base original 3.505 21.454

Base rediseñada 1.354 10.248

1

10

100

1.000

10.000

C
an

ti
d

ad
 d

e
 o

b
se

rv
ac

io
n

e
s 

Cantidad de egresados con y sin estudios de 
posgrado: Base original frente Base 

rediseñada 



67 
 

Figura 14. Desempleados en la búsqueda laboral por tiempo: Base original 
frente Base rediseñada 
 

 
 

 
Variable Experiencia (exper):La variable experiencia se toma como la cantidad de 
tiempo (medida en meses) que los encuestados en posición laboral activa dijeron 
que llevaban acumulada al momento de diligenciar la encuesta, ésta información 
fue cruzada por la obtenida de la seguridad social a nivel nacional por parte del 
Observatorio Laboral para la Educación. De las 11.602 observaciones con las que 
se cuenta en la base muestreada, cerca del 50% de ellas dijeron tener una 
experiencia laboral entre los 8 y 12 meses, el restante se encuentran dispersos de 
una manera poco significativa. De la misma manera demuestra su tendencia la 
variable exper2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeros 3 meses Más de 12 meses

Base original 4.824 1.937

Base rediseñada 2.319 767
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Figura 15. Cantidad porcentual de experiencia laboral medida en meses 
 

 
 
 

3.6.2.2 Expectativa: Signo de los parámetros.  Respecto al signo de los 
parámetros, se espera que: 
 
- Variable tip_est: Dada la ausencia de teoría económica y la poca información 
que se puede obtener de investigaciones previas sobre la relación del tipo o 
naturaleza de universidad de la cual es proveniente un egresado con relación a la 
probabilidad de estar desempleado, se supone entre éstas variables una relación 
positiva, teniendo en cuenta que el valor 1 lo toma el establecimiento público u 
oficial; es decir, un egresado de universidad pública tiene mayor probabilidad de 
encontrarse en estado de desempleo frente a una universidad privada.  
 
- Variable género: Teniendo en cuenta que el valor 1 lo toma en esta estimación 
la mujer, se espera que éste parámetro sea positivo, es decir, una mujer tiene 
mayor probabilidad de estar desempleada frente a un hombre. Esto se ha 
estudiado y caracterizado por parte de diversos autores que indagan las temáticas 
referentes a la igualdad de género en el mercado laboral y en particular, el rol de 
la mujer.  
 
- Variable posgrado: Se espera que los graduados con estudios superiores de 
posgrado tengan una menor probabilidad de estar desempleado. Así pues, el 
signo esperado para éste parámetro, teniendo en cuenta que el valor 1 lo toma si 
el individuo posee este nivel de formación, sea negativo; es decir, mientras más 
inversión tenga en capital humano menor será su probabilidad de desempleo.  
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- Variable busc_mes: El signo esperado para éste parámetro es positivo; es 
decir, a medida que aumenta el tiempo de búsqueda laboral, el individuo tiene 
mayores probabilidades de seguir desempleado. El signo esperado para esta 
variable es apoyado por la teoría del desempleo de larga duración. En este, se 
estable un efecto negativo sobre la capacidad que tiene el mercado de trabajo 
para restablecer el pleno empleo (teoría clásica). Se caracteriza por ser un 
mercado distorsionado ya que este tipo de desempleados no tienen las 
herramientas para competir por la oferta laboral ofrecida y esto básicamente se 
debe a los costes laborales que los empresarios suponen respecto a la 
recualificación y readaptación productiva del individuo. Se hace necesaria la 
intervención estatal y mayor inversión para movilizar este segmento de 
desempleados.  
 
- Variable exper: La representación cuantitativa de la experiencia laboral del 
grupo de egresados como objeto de estudio, supone en su parámetro una relación 
negativa respecto a la probabilidad de estar desempleado; es decir, a mayor 
experiencia en el mercado laboral es menor la probabilidad de que un profesional 
se encuentre en estado de desempleo.  
 
- Variable exper2: Por el contrario, para la variable experiencia elevada al 
cuadrado, se espera que su parámetro sea positivo, dado que se supone 
rendimientos marginales decrecientes en un tiempo dado; es decir, a medida que 
aumenta la experiencia laboral un profesional tiene mayor probabilidad de 
encontrarse desempleado después de cierto tiempo.  

 
 
Tabla 2. Variables Empleadas en el modelo y Signos Esperados. 
 

 
Variable Dependiente 

 
Definición 

 
 
Desempleo 

 
1 = Se encuentra desempleado 
 
0 = Se encuentra empleado 

 
Variables Explicativas 

 
Definición 

 
Signo Esperado 

 
Tip_est (tipo de 
establecimiento) 

 
1 = Institución pública  

 
Positivo (+)  

0 = Institución privada 
 
 

 
1 = Mujer 

 
Positivo (+) 
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Género  
0 = Hombre 

 
 
Posgrado 

 
1 = Tiene posgrado  

Negativo (-)  
0 = No tiene posgrado 

 
Busc_mes (búsqueda 
mensual de trabajo) 
 

 
Meses de búsqueda 
laboral 

 
Positivo (+) 

 
Exper (experiencia) 

 
Meses de experiencia 
laboral 

 
Negativo (-) 

 
Exper2 (experiencia^2) 

 
Experiencia elevada al 
cuadrado 

 
Positivo (+) 

 
 
3.6.3 Estimación del modelo 
 

 
𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒕𝒊𝒑_𝒆𝒔𝒕𝒊 + 𝜷𝟐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒐𝒊 − 𝜷𝟑𝒑𝒐𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒊 + 𝜷𝟒𝒃𝒖𝒔_𝒎𝒆𝒔𝒊

− 𝜷𝟓𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊 + 𝜷𝟔𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝟐𝒊 + 𝒖𝒊 
 
 
Las tres metodologías utilizadas en este segmento corresponden al de 
probabilidad lineal y modelos de variable dependiente binaria o de elección 
discreta, tales como Probit y Logit. Para la estimación de los modelos 
econométrico*s; es decir, los que nos permitirán llegar a medir la relación entre las 
variables, sus influencias y significancias, así como también cuantificar el valor de 
los parámetros, se proceden a ejecutar bajo los siguientes supuestos: 
 
- Las tasas de retorno de capital humano son afines para todos los individuos; es 

decir, los beneficios que consigue un sujeto con un año adicional de educación 
o experiencia no se verá perturbada por las condiciones exclusivas e 
individuales de éste (habilidades o destrezas específicas). 

- La educación hace parte de una elección de inversión individual y racional. 
 
 
 
 
*En la estimación del modelo se omite el intercepto para evitar el problema de multicolinealidad 
perfecta. 
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- Los ingresos y el potencial de contratación aumentan con la experiencia laboral 
pero a una tasa decreciente. 
- La distribución, simétrica o asimétrica, de la cantidad de egresados que 
compone cada variable, tienen representatividad veraz y son un reflejo del 
panorama y contexto real del país. 

 
 

3.6.3.1 Modelo de probabilidad lineal: MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios).  
Bajo los supuestos anteriormente mencionados, el modelo de regresión lineal 
MCO ha sido estimado en el programa Stata*. A continuación se presenta una 
tabla de resultados resumida en donde sólo se encuentra la información 
correspondiente al valor del coeficiente o parámetro para cada variable explicativa 
respecto a la variable dependiente binaria “desempleo”, y su nivel de probabilidad. 
Para ver más especificación en los datos de esta estimación se recomienda 
revisar el Anexo H. 
 
 
Tabla 3. Regresión del Modelo MCO 
 

MODELO 1: MPL (MCO) 

Desempleo Coeficiente P-value 

Tip_est 0,13703 0.000 

Genero 0,34059 0.018 

Posgrado -0,12808 0.000 

Busc_mes 0,11227 0.000 

Exper -0,34222 0.000 

Exper2 0,00072 0.000 

Constante 0,64346 0.000 

 
 
* Stata (Statistics and data): Es un paquete de software estadístico creado en 1985 por StataCorp. 
Es utilizado principalmente por instituciones académicas y empresariales dedicadas a la 
investigación. Permite, entre otras cosas, la gestión de datos, el análisis estadístico,  trazado de 
gráficos y simulaciones 
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 Análisis preliminar (signos).  Para efectos de comprobación en los signos del 
modelo de regresión lineal estimado, se encuentra que todos estos presentan un 
signo acorde a lo esperado teóricamente; es decir, solo dos de sus variables 
regresoras tienen una relación inversa-negativa (posgrado y exper)  y las demás, 
una relación directa-positiva (tip_est, género, busc_mes, exper2) 
 
 

Tabla 4. Contraste de signos esperados y estimados: Modelo MCO 
 

PARÁMETRO ESTIMADO ESPERADO CONCLUSIÓN 

Tip_est + + Correcto 

Genero + + Correcto 

Posgrado - - Correcto 

Busc_mes + + Correcto 

Exper - - Correcto 

Exper2 + + Correcto 

 
 
 Significancia individual: Hipótesis.  La prueba de significancia para cada 
coeficiente de la regresión resulta útil para determinar si se debe incluir una 
variable adicional o por el contrario, excluir alguna variable regresora presente en 
el modelo. La prueba estadística para la hipótesis tiene la siguiente forma28: 
 
 

𝑡 =
𝑏𝑗

𝑆𝑏𝑗
=

𝑏𝑗

√𝐶𝑀𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐶𝑗𝑗

 

 
Donde,𝐶𝑗𝑗 es el elemento de la diagonal de la matriz (𝑋´𝑋)−1 correspondiente a 𝑏𝑗. 
La prueba estadística se distribuye 𝑡 − 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 con grados de libertad del error. 
Entonces, la hipótesis nula se rechaza si: 
 
 
                                                           
28 MENDOZA, H.; VARGAS, J; LÓPEZ, L; BAUTISTAS, G. Métodos de Regresión. Universidad 
Nacional de Colombia, 2002.  
Disponible en: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2007315/html/un5/cont_07_47.html. 
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|𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜| > 𝑡
(

𝛼
2

,𝑛−𝑘−1)
 

 
 
El contraste T-Estadístico permite comprobar si el verdadero valor del parámetro 
es igual a cero. Para ello, en la salida de la estimación se encuentran las 
probabilidades de cada uno de estos parámetros identificados como P-value y es 
entonces, la probabilidad que se utiliza para buscar rechazar la hipótesis nula del 
contraste. Así pues, para el modelo anteriormente estimado tenemos que su 
prueba de hipótesis para medir la significancia de las variables individualmente es: 
 
𝐻0:  Bj = 0 
𝐻1:  Bj ≠ 0  , sea 𝑗 la representación indicativa de las variables 𝑋 regresoras del 
modelo. 
Regla de decisión: Cuando el valor P < nivel de significancia (𝛼 = 0.05)se rechaza 
𝐻0, de lo contrario, no hay suficiente evidencia para hacerlo. 
 
 
Tabla 5. Valores probabilísticos del modelo MCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los valores probabilísticos son menores al nivel de significancia, por lo 
tanto, hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. En el modelo 
expuesto, los valores “Prob.” Para la T-Statistic son todos inferiores a 0,05. Todos 
los coeficientes de regresión 𝐵𝑗  son significativamente diferentes de cero y por 
tanto, las variables 𝑋𝑗 contribuyen significativamente al modelo. 
 
 
 Significancia global: Hipótesis.  La significa global hace referencia a las pruebas 
de hipótesis utilizadas para determinar si existe una relación lineal entre la variable 

Parámetro P-value 

Tip_est 0.000 

Genero 0.018 

Posgrado 0.000 

Busc_mes 0.000 

Exper 0.000 

Exper2 0.000 
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de respuesta 𝑌, y algunas de las variables regresoras 𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑛. Esta prueba de 
significancia se basa en la forma esquemática del estadístico 𝐹: 
 
 

𝐹 =  
(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘)

𝑅2/𝑘
 ;  Donde 𝑅2 = 𝑅𝑁𝑅

2 ,∗ 
 
 
Para este test de significancia el valor p resulta ser un componente esencial, en el 
momento de elección e interpretación de las hipótesis; por tal razón se define en el 
contexto estadístico 𝐹, el valor-p como: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 = Pr (𝐹 > 𝐹´|𝐻0); donde 𝐹 es el 
valor real del estadístico de contraste y 𝐹´ designa una variable aleatoria 𝐹 de  
 
 
Snedecor* con 𝑞 y 𝑛 − 𝑘 grados de libertad. Con el contraste de la F-Snedecor se 
plantea la hipótesis de si todos los parámetros del modelo (excepto el de la 
constante) realmente valen cero. 
 
 
Esta prueba estadística considera como la hipótesis nula, que ninguna de las 
variables aporta información significativa al modelo, en forma conjunta o 
simultánea, mientras que la hipótesis alterna, plantea la existencia de una relación 
respecto a la línea de regresión observada o estimada.  
 
 
De acuerdo a esto, la prueba de hipótesis tiene entonces la siguiente forma: 

𝐻0:  𝐵1 = 𝐵2 = 𝐵3 = ⋯ = 𝐵𝑘 = 0 

𝐻1:  𝐵𝑗 ≠ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑗; 𝑗 = 1,2,3 … , 𝑘 
Regla de decisión: Cuando el valor P < nivel de significancia (𝛼 = 0.05)se rechaza 
𝐻0, de lo contrario, no hay suficiente evidencia para hacerlo. 
 
 
 
 
 
*  NR: Modelo no restringido 
* Distribución F o también conocida como distribución F de Snedecor por George Snedecor. 
Matemático y estadístico estadounidense, estudioso del análisis de la varianza, análisis de datos, 
diseño de experimentos y metodología estadística. 
Teniendo en cuenta que le valor p tiene para este caso la misma interpretación 
que en el estadístico t, un valor-p pequeño es una evidencia en contra de la 𝐻0, 
por el contrario, un valor-p elevado no constituye una evidencia para su rechazo. 
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Figura 16. Valor-p utilizando la distribución F 

 
 
Fuente: SARABIA ALEGRIA, José María; GOMEZ DENIZ, Emilio; VAZQUEZ 
POLO, Francisco José. Estadística Actuarial. Teoría y Aplicaciones. Datos de 
Serie/Reporte No.: 10012. pág. 166. [Consultado 17 de marzo de 2014]. 
Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/123456789/1319 
 
 
Dado que el valor probabilístico para el estadístico 𝐹  en la regresión estimada 
para el modelo MPL es 𝑝 = 0.0000  y siendo éste menor que el nivel de 
significancia 𝛼 = 0.05, hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula lo 
cual significa que al menos una de las variables regresoras o todas en su 
conjunto, contribuyen significativamente al modelo. 
 
 
 Bondad de ajuste del modelo.  El coeficiente de determinación o también 
conocido como bondad de ajuste(𝑅2) sirve para evaluar el ajuste del modelo y 
establece el porcentaje en que la línea de regresión toma los diferentes puntos de 
observación; es decir, mide en qué valor porcentual las variables regresoras del 
modelo explican la variación de la variable dependiente. 
 

0 < 𝑅2 < 1 
 
 
Un valor de 𝑅2 cercano a 1 indica que las variables explicativas revelan en buena 
medida la variación de la variable dependiente y viceversa, un valor cercano a 0 
indica que las variables regresoras revelan poco la variación de la endógena. 
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Para esta investigación, el 𝑅2 correspondiente al modelo de regresión lineal es 
muy bajo 𝑅2 = 0.0535 ; es decir, la variable dependiente 𝑌 = 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜  es 
explicada estadísticamente por las variables regresoras en tan solo 5.35%; sin 
embargo, este no debe ser un indicador de poca significancia en la relación de las 
variables en el modelo ya que éste es un modelo de corte transversal. Los 
estudios que emplean datos de corte transversal generalmente tienen un 𝑅2 más 
bajo que aquellos que utilizan datos de series de tiempo y esto se debe 
principalmente a que los datos de series de tiempo tienen involucrado un factor de 
tendencia que por lo general provoca que la variable dependiente y explicativas se 
muevan cercanamente en el tiempo. Otra razón por la que tal vez el coeficiente de 
determinación para esta estimación es tan bajo puede ser que se estén omitiendo 
variables significativas y relevantes para el estudio las cuales se estarían 
recogiendo con mayor peso en el término de perturbación. 
 
 
 Normalidad de los errores.  No se distribuyen normal sino bernoulli, sin embargo 
esto no representa un problema puesto que por el teorema central del limite toda 
distribución cuando N tinede a infinito, tienden a una distribución normal. 
 
 
 Probabilidades estimadas acotadas 

 
 

Tabla 6. Probabilidades estimadas acotadas 
 

 
 
 
Una ley fundamental de la probabilidad es que las probabilidades se encuentren 
en el intervalo de 0 y 1. 
 
 
 Test de heterocedasticidad: Prueba de White.  Estadísticamente un modelo de 
regresión lineal presenta heterocedasticidad cuando las varianzas de las 
perturbaciones no son constantes a lo largo de las observaciones. Esto puede 
conllevar a errores en el cálculo de los estimadores de la matriz de varianzas y 
covarianzas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y también, a la 

        yhat        4838    .4801571    .1156158   .1185125   .7697201
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum yhat
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pérdida de eficiencia en el estimador mínimo cuadrático; es decir, pérdida de 
validez del modelo econométrico evaluado. Existen diferentes razones por las que 
un modelo presente en sus perturbaciones, un comportamiento heterocedastico 
tales como lo suelen presentar los modelos con datos de corte transversal ya que 
los individuos no suelen tener un comportamiento homogéneo o también, cuando 
la información contenida en la muestra estimada ha sido obtenida promediando 
datos individuales o quizá, porque existan variables omitidas en el modelo. 
 
 
Para el presente estudio se analizará el comportamiento de las varianzas en las 
perturbaciones a través del test de White. Ésta es la prueba más general para 
detectar presencia de heterocedasticidad en los modelos de regresión lineal. A 
continuación se presentan los resultados de la estimación para el test 
heterocedastico de White realizado en Stata. 
 
 
Figura 17. Prueba de heterocedasticidad: Estadístico White 
 

 
 
𝐻0: 𝜎𝑖

2 = 𝜎2             Homocedasticidad 
𝐻1: 𝜎𝑖

2 ≠ 𝜎2             Heterocedasticidad 
 
 
Regla de decisión: Cuando el valor P < nivel de significancia se rechaza 𝐻0, de lo 
contrario, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. 
Teniendo el valor probabilístico de Prob > chi2 = 0.0000 y sabiendo que el nivel de 
significancia 𝛼 = 0.05; entonces 
 
Valor p < nivel de significancia   0.0000 < 0.05 
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Por tanto, se rechaza la hipótesis nula aceptando la presencia de una perturbación 
no esférica, en este caso, heterocedasticidad en el modelo. 
 
 
Dado que el modelo de regresión lineal presenta heterocedasticidad en sus 
perturbaciones, se estima de nuevo, ahora, utilizando una matriz de var-cov White; 
matriz robusta, con la cual se busca corregir dicho problema y mejorar la eficiencia 
en los parámetros del modelo.  
 
 
Figura 18. Matriz robusta: Corrección de heterocedasticidad MPL 
 

 
 
 
Como se puede observar, con la estimación de matriz robusta, algunas varianzas 
disminuyen, ese es un buen indicador; sin embargo, aún hay probabilidades por 
fuera del intervalo y presencia de heterocedasticidad en las varianzas de las 
perturbaciones. 
 
 
3.6.3.2 Máxima Verosimilitud: Modelo Probit y Modelo Logit.  Teniendo como 
base descriptiva los mismos supuestos utilizados para el modelo de probabilidad 
lineal, a continuación se presenta la tabla de resultados correspondiente a las 
estimaciones realizadas en Stata de los modelos especificados y se presenta la 
información correspondiente al valor del coeficiente para cada variable explicativa 
respecto a la variable dependiente “desempleo”, y su nivel de probabilidad. Para 
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más información detallada, se recomienda ver el anexo I. que corresponde a la 
salida de los modelos Probit y Logit. 
 
 

Tabla 7. Regresión de los Modelos Probit y Logit 
 

Variable MODELO 2: PROBIT MODELO 3: LOGIT 

Desempleo Coeficiente P-value Coeficiente P-value 

Tip_est 0,35341 0.000 0,56849 0.000 

Genero 0,08971 0.017 0,14355 0.018 

Posgrado -0,35423 0.000 -0,58305 0.000 

Busc_mes 0,02927 0.000 0,47323 0.000 

Exper -0,08998 0.000 -0,14429 0.000 

Exper2 0,00189 0.000 0,00302 0.000 

Constante 0,38094 0.002 0,60962 0.002 

 
 
 Análisis preliminar (signos).  Para efectos de comprobación en los signos de los 
modelos estimados por máxima verosimilitud, Probit y Logit, se encuentra que 
todos presentan un signo acorde a lo esperado teóricamente; es decir, solo dos de 
sus variables regresoras tienen una relación inversa-negativa (posgrado y exper)  
y las demás, una relación directa-positiva (tip_est, género, busc_mes, exper2). 
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Tabla 8. Contraste de signos esperados y estimados: Modelo Probit y Logit 
 

SIGNOS PRELIMINARES MODELO PROBIT MODELO LOGIT 

PARÁMETRO ESPERADO ESTIMADO CONCLUSIÓN ESTIMADO CONCLUSIÓN 

Tip_est + + Correcto + Correcto 

Genero + + Correcto + Correcto 

Posgrado - - Correcto - Correcto 

Busc_mes + + Correcto + Correcto 

Exper - - Correcto - Correcto 

Exper2 + + Correcto + Correcto 
 

 
 Significancia individual: Hipótesis 
 
Prueba de hipótesis  
𝐻0:  Bj = 0 
𝐻1:  Bj ≠ 0  , sea 𝑗 la representación indicativa de las variables 𝑋 regresoras del 
modelo. 
Regla de decisión: Cuando el valor P < nivel de significancia (𝛼 = 0.05)se rechaza 
𝐻0, de lo contrario, no hay suficiente evidencia para hacerlo. 
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Tabla 9. Valores probabilísticos de los modelos Probit y Logit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los valores probabilísticos son menores al nivel de significancia, por lo 
tanto, hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. En el modelo 
expuesto, los valores “Prob.” son todos inferiores a 0,05. Todos los coeficientes de 
regresión 𝐵𝑗  son significativamente diferentes de cero y por tanto, las variables 𝑋𝑗 
contribuyen significativamente al modelo. 
 
 
 Significancia global: Hipótesis. 

 

Prueba de hipótesis  

𝐻0:  𝐵1 = 𝐵2 = 𝐵3 = ⋯ = 𝐵𝑘 = 0 

𝐻1:  𝐵𝑗 ≠ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑗; 𝑗 = 1,2,3 … , 𝑘 
Regla de decisión: Cuando el valor P < nivel de significancia (𝛼 = 0.05)se rechaza 
𝐻0, de lo contrario, no hay suficiente evidencia para hacerlo. 
 
Teniendo en cuenta que el valor p tiene para este caso la misma interpretación 
que en la significancia individual, un valor-p pequeño es una evidencia en contra 
de la 𝐻0, por el contrario, un valor-p elevado no constituye una evidencia para su 
rechazo. 

 

Parámetro MODELO 
PROBIT 

MODELO LOGIT 

 P-value 

Tip_est 0.000 0.000 

Genero 0.017 0.018 

Posgrado 0.000 0.000 

Busc_mes 0.000 0.000 

Exper 0.000 0.000 

Exper2 0.002 0.002 
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Dado que el valor probabilístico para el estadístico 𝐹 en las regresiones estimadas 
para los modelos Probit y Logit es 𝑝 = 0.0000, para ambas y siendo éste valor 
menor que el nivel de significancia 𝛼 = 0.05 , hay suficiente evidencia para 
rechazar la hipótesis nula lo cual significa que al menos una de las variables 
regresoras o todas en su conjunto, contribuyen significativamente a los modelos. 

 
 Bondad de ajuste del modelo y análisis de correlación entre las variables.  Para 
esta investigación, el 𝑅2  correspondiente a los modelos estimados por máxima 
verosimilitud: Probit y Logit, son muy bajos. Respectivamente, sus valores son 
𝑅2 = 0.0397 y 𝑅2 = 0.0398 , es decir, la variable dependiente 𝑌 = 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜  es 
explicada estadísticamente por las variables regresoras en tan solo 3.97% y 
3.98%; sin embargo, este no debe ser un indicador de poca significancia en la 
relación de las variables con los modelos ya que éste es un modelo de corte 
transversal y como se mencionó anteriormente, dichos estudios tienden a tener un 
𝑅2 más bajo que aquellos que utilizan datos de series de tiempo ya que involucran 
indicadores de tendencia con lo cual se puede consolidar un patrón característico 
de la relación entre esas variables y su influencia sobre la variable dependiente de 
estudio. 
 
 
 Elección de modelo: Criterio de información de Akaike.  El criterio de 
información de Akaike (AIC) es una medida de la calidad relativa de un modelo 
estadístico, para un conjunto dado de datos. Como tal, el AIC proporciona un 
medio para la selección del modelo, a través de un trade-off entre la bondad de 
ajuste del modelo y la complejidad del modelo. AIC no proporciona una prueba de 
un modelo en el sentido de probar una hipótesis nula, es decir AIC puede decir 
nada acerca de la calidad del modelo en un sentido absoluto. Si todos los modelos 
candidatos encajan mal, AIC no dará ningún aviso de ello. 
 
 
Figura 19. AIC Modelo Probit 
 

 
 
 

 

 

               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note
                                                                             
         aic     4838   -3349.635   -3216.489      7     6446.978    6492.368
                                                                             
       Model      Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC
                                                                             

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trade-off
http://es.wikipedia.org/wiki/Bondad_de_ajuste
http://es.wikipedia.org/wiki/Bondad_de_ajuste
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Figura 20. AIC Modelo Logit 
 

 
 
 
A partir de los resultados presentados anteriormente del criterio Akaike establecido 
para los modelos estimados por máxima verosimilitud, se concluye que el criterio 
de elección del mínimo valor es el que se debe elegir. Considerando que el 
modelo Logit presenta 0.192 puntos por debajo del arrojado para el modelo Probit, 
se concluye que el modelo a tratar, estimar, estructurar e interpretar es el modelo 
Logit. 
 
 
 Efectos marginales: Logit 
 
 
Figura  21. Efecto marginal del promedio de los agentes: Logit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note
                                                                             
           .     4838   -3349.635   -3216.393      7     6446.786    6492.176
                                                                             
       Model      Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC
                                                                             

                                                                              
      exper2     .0007138   .0000606    11.78   0.000      .000595    .0008325
       exper    -.0340342     .00225   -15.13   0.000    -.0384441   -.0296244
    busc_mes     .0111768    .000664    16.83   0.000     .0098755    .0124781
    posgrado     -.135462    .010704   -12.66   0.000    -.1564415   -.1144825
      genero     .0339394   .0060019     5.65   0.000     .0221759    .0457029
     tip_est     .1365954   .0060372    22.63   0.000     .1247627     .148428
                                                                              
    variable        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

      y  = Pr(desempleo) 
Average partial effects after logit

. margeff
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4. CONCLUSIONES 
 
 
El análisis de inserción laboral en búsqueda de las probabilidades de desempleo 
que tiene un egresado de educación superior en Colombia, respecto al tipo de 
universidad, se torna desbalanceado. En éste, los profesionales egresados de 
universidades públicas presentan mayores probabilidades de desempleo frente a 
los de universidad privada. Esto quiere decir que ser egresado de una universidad 
pública incrementa las probabilidades de encontrarse en estado de desempleo en 
un 13,65% respecto a una universidad privada.  

 
 

En otros aspectos característicos y esenciales que se destacan de la modelación 
econométrica, en particular de los efectos marginales del modelo Logit que resultó 
ser el más idóneo para estudio y análisis de resultados, se encontró que el ser 
mujer incrementa la probabilidad de encontrarse desempleada en un 3,39% 
respecto a un hombre. Asimismo, tener posgrado disminuye la probabilidad de 
estar desempleado en un 13,5% respecto a los que no tienen posgrado.  

 
 

Respecto a la duración de búsqueda de empleo, la modelación econométrica 
reflejó que las personas que se encuentran en estado de desempleo al momento 
de diligenciamiento de la encuesta utilizada como base de estudio y análisis, o que 
quieren cambiar su trabajo actual, demostraron que un mes adicional de búsqueda 
de empleo aumenta la probabilidad de estar desempleado en un 1,11% y por 
último, un año adicional de experiencia laboral disminuye la probabilidad de estar 
desempleado en un 3,4%. Teniendo en cuenta la teoría de búsqueda de empleo 
de larga duración, objetando sobre ciclos largos (más de un año de búsqueda). 

 
 
La variable exper2 se ingresó para modelar rendimientos decrecientes de la 
experiencia, en este caso, se encuentra que por encima de 23,8 años de 
experiencia laboral, la probabilidad de estar desempleado aumenta. Esto apoya la 
teoría de que la experiencia acumulada a largo plazo torna sus rendimientos 
marginales a decrecientes, es decir, en una primera etapa tener suficiente 
experiencia laboral proporciona habilidades y herramientas competitivas en el 
mercado laboral, sin embargo, después de determinado tiempo (23,8 años para 
esta investigación) esta experiencia acumulada se puede reflejar en sobre 
calificación y poca disposición para igualar salarios en el mercado laboral por parte 
de la demanda (empresas o firmas contratantes). 

 
Las variables regresoras  del modelo estimado, expresadas en términos de 
significancia, demuestran que son todas válidas y representan un fragmento 
analítico de las características proxy que intervienen en la competitividad laboral 
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de los graduados y lo atractivos que pueden resultar ser para las empresas 
privadas o firmas laborales. Esto quiere decir que características tales como ser 
egresado de universidad privada, tener títulos de postgrado y ser hombre tienen 
mayores ventajas competitivas en el mercado laboral frente a los profesionales 
egresados de universidad pública, mujeres y/o que no tienen estudios de 
posgrado. 

 
 
La presente investigación encuentra que la probabilidad de estar desempleado en 
Colombia es mayor para los egresados de educación superior en universidades 
públicas respecto a las privadas, lo cual puede ser explicado no solo por la mejor 
integración de estas últimas con la empresa privada a través de sus bolsas de 
empleo, sino también por el “tejido social” que los egresados de este tipo de 
universidades se encargan de fortalecer por encima de los egresados de 
universidades públicas. Con esto se debe entender que a pesar de que el proceso 
de educación en cuanto a cantidad de profesionales y calidad de los mismos que 
año tras año se tiene en el país, ha aumentado considerablemente en el tiempo, el 
Estado se ha visto corto en proporcionar (sin mencionar la parte interna de costos 
y calidad de este tipo de instituciones de educación superior) y fomentar una red 
de empleo de calidad que asegure un futuro venidero para sus profesionales, lo 
que por supuesto, ha sabido aprovechado el sector privado de la educación 
entablando relaciones de intercambio profesional, tales como pasantías y seguros 
de empleo, inversiones internas en las instituciones tales como fundaciones, 
creación de auditorios, y en general, red de tejido corporativo externo. 

 
 
Las características de los egresados expresadas básicamente en años de estudio 
y experiencia laboral, siguen siendo variables importantes al momento de explicar 
la probabilidad de desempleo en los egresados evaluados y encuestados para el 
año 2007 y representan niveles adquisitivos de capital humano que datan de 
mejores posiciones laborales.  

 
 
La tasa de retorno a la educación es significativa  es decir, por cada año adicional 
que una persona estudia, esta repercutirá en los ingresos y las probabilidades que 
el individuo tiene frente a su posición de empleado en el mercado laboral; empero, 
la tasa de retorno a la experiencia laboral es baja y esto se puede deber a los 
rendimientos decrecientes que explican la forma cóncava de la experiencia laboral 
acumulada después de cierta cantidad de tiempo. 

 
 
Toda vez que el salario de reserva esté por debajo del salario ofrecido en el 
mercado, los profesionales aceptarán los cargos ofrecidos laboralmente, mientras 
que salarios de reserva superiores a los ofrecidos no son aceptados y esto es 



86 
 

justo lo que predice las teorías estudiadas como marco de referencia para este 
trabajo, teorías tales como la de búsqueda de empleo y de señalización. 

 
 
En cuanto al coeficiente de determinación del modelo Logit, es bajo, sin embargo, 
esto no resulta preocupante para la validación del modelo econométrico y los 
resultados encontrados ya que puede deberse a la omisión de ciertas variables no 
incorporadas y necesarias en los supuestos del modelo y/o encontrar explicación 
en la naturaleza de los datos estimados. Dado que la base con la que se trabajó 
pertenece a un corte transversal, es normal que en dichas estimaciones el 
coeficiente sea bajo pero significativas sus variables explicativas y normalidad en 
los errores. 

 
 
Si bien la finalidad del presente modelo no es predecir sino explicar la relación 
entre ciertas variables cuantitativas que permiten medir las probabilidades de 
desempleo de un individuo frente a un componente de educación privada versus 
uno oficial, interesa la significancia de los estadísticos (tanto individual como 
global) así como las perturbaciones no esféricas (autocorrelación y 
heteroscedasticidad) y la estabilidad de los parámetros. En cuanto a los dos 
primeros, se puede afirmar que no hay perturbaciones significativas; en el caso de 
la estabilidad de los parámetros, la mayoría de pruebas dedicadas a este fin, dan 
evidencia de una estabilidad temporal y una alta significancia individual en el 
modelo. Es decir, existe evidencia econométrica suficiente que permite afirmar que 
el modelo es robusto. 

 
 
Ahora bien, respecto al desempleo de larga duración presentado por los 
egresados de instituciones de educación superior pública, la solución al problema 
del mercado de trabajo es muy difícil dado que no existe ningún mecanismo 
institucional, más allá de los incentivos fiscales proporcionados por el Estado, que 
sean capaces de aumentar la empleabilidad de dichos desempleados, 
especialmente la de aquellos que superan ya los 50 años de edad. Solo una 
modernización en los departamentos de recursos humanos de las empresas 
puede lograr que se valore a cada candidato según su valía y no a partir de una 
discriminación por la pertenencia a dicho grupo.  

 
 

Dado que el comportamiento y la interpretación de las estimaciones realizadas 
resultan consistentes con la visión planteada del contexto real efectuado en el 
país, la significancia de las variables y los signos de los parámetros esperados 
válidos, cabe relacionar este comportamiento de empleabilidad -visto desde el otro 
lado pero en la misma perspectiva, empleo y desempleo- con las estadísticas 
presentadas por la misma base de datos frente a las ayudas recibidas al momento 
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de insertarse exitosamente en el mercado de trabajo por parte de un profesional. 
Esto significa que como todos sabemos, existen diversos mecanismos para 
ingresar al mercado laboral, estos mecanismos de ayuda han sido segmentados 
para evaluar por el Observatorio Laboral para la Educación en seis tipos, el 
primero comprende ayudas familiares, el segundo ayudas de amigos, el tercero 
ayudas de las Instituciones de Educación Superior, el cuarto a otras 
organizaciones, el quinto a medios de comunicación y el sexto a otro tipo de 
ayudas. Ver anexo J.  
 
 
Los porcentajes arrojados equivalen a las personas que se encontraban 
empleadas en el momento de la encuesta y que identificaron un tipo de ayuda 
recibida al conseguir su empleo. Específicamente, respecto a las ayudas ofrecidas 
por las IES, -tomando como principal punto de referencia ésta dada la importancia 
de entender el efecto que tiene el tipo de universidad frente a los niveles de 
desempleo en sus profesionales- se tiene un nivel de efectividad en sus bolsas de 
empleo del 18,31%, esto quiere decir que teniendo en cuenta que los mecanismos 
internos de búsqueda de empleo de cada universidad para sus profesionales son 
el primer vínculo directo con el mercado real de trabajo, éste porcentaje es muy 
bajo. Este avistamiento  da indicios de que ayudas fiscales no son suficientes sino 
mejoran internamente sus sistemas de gestión. 
 
 
Así pues, a pesar de que los niveles de desempleo para el año 2007 no fueron tan 
críticos respecto a los presentados en los años antecedidos, para el contexto real 
y atendiendo la significancia del modelo propuesto y estimado anteriormente, la 
situación para los profesionales recién graduados, principalmente de instituciones 
de naturaleza pública, resulta ser una tendencia en caída que el gobierno y las 
políticas públicas no están equiparando de la  mejor manera. El principal problema 
del sistema universitario colombiano no es la fragmentación y concentración de la 
cobertura y calidad, sino la falta de comunicación entre universidades o falta de 
redes universitarias que se extiendan a las localidades con deficiencias en estos 
indicadores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Encuesta de seguimiento a graduados para el año 2007. Base 
original. Formato digital 

Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en línea]. Bogotá: 
Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 21 de enero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-
156192.html 

 

ANEXO B. Variables Simplificadas. Base original 
 
VARIABLE 
PRIMARIA DESCRIPCIÓN DE VARIABLE 

dept_grad       Departamento de grado 
mun_grad         Municipio de grado 
origen          Origen de Institución 
área            Área del conocimiento 
nbc             Núcleo Básico de Conocimiento 
niv_acad         Nivel Académico 
niv_form         Nivel de Formación 
año_grad         Año de grado 
sexo             Sexo 
fech_nac         Fecha de Nacimiento 
dept_res        Departamento de Residencia 
mun_res         Municipio de Residencia 
ed_padre        Nivel de estudios del padre 
ed_madre         Nivel de estudios de la madre 
nivel_padres    Nivel educativo máximo de los padres 
busc_job        Se encuentra buscando empleo? 
busc_mes        Meses buscando trabajo 
trabaja          Trabaja 
ingresos         Rango de ingresos laborales 
pos_ocup        Posición Ocupacional 
act_econ         Actividad económica 
vinc_lab         Vinculación laboral 
nro_trab        Número de trabajadores en la empresa 
mes_trab       Meses trabajados 
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horas           Rango de horas trabajas a la semana 
rela_tp         Relación trabajo profesión 
des_cap          Desarrollo capacidad en el trabajo 
trab_ant       Ha trabajado antes? 
ayu1            Ayuda - familia 
ayu2           Ayuda - amigos 
ayu3           Ayuda - ies 
ayu4            Ayuda - otras organizaciones 
ayu5           Ayuda - medios de comunicación 
ayu6         Ayuda - otras organizaciones 
firstjob        Meses primer trabajo 
fa_1             Fortalezas del programa - Dominio de 2do idioma 
fa_2             Fortalezas del programa - Capacidad aplicar conocimientos 
fa_3             Fortalezas del programa - Capacidad comunicación oral y escrita 
fa_4             Fortalezas del programa - Análisis conceptual 
fa_5             Fortalezas del programa - Conocimiento matemático 
fa_6             Fortalezas del programa - Principios éticos 
fa_7             Fortalezas del programa - Conocimientos básicos de informática 

fa_8            Fortalezas del programa - Conocimientos especializados de 
informática 

fa_9             Fortalezas del programa - Relaciones interpersonales 
fa_10           Fortalezas del programa - Habilidad trabajar en contextos Intern 
fa_11           Fortalezas del programa - Iniciativa/capacidad emprendedora 
fa_12            Fortalezas del programa - Habilidad para resolver problemas 
fb_1             Debe fortalecerse el programa - Principios éticos 

fb_2             Debe fortalecerse el programa - Conocimientos básicos de 
informática 

fb_3             Debe fortalecerse el programa - Conocimientos especializados de 
informática 

fb_4             Debe fortalecerse el programa - Relaciones interpersonales 

fb_5             Debe fortalecerse el programa - Habilidad para trabajar en 
contextos Intern. 

fb_6             Debe fortalecerse el programa - Iniciativa/capacidad emprendedora 

fb_7            Debe fortalecerse el programa - Dominio 2do idioma 
fb_8            Debe fortalecerse el programa - Capacidad aplicar conocimientos 

fb_9            Debe fortalecerse el programa - Capacidad comunicación oral y 
escrita 

fb_10            Debe fortalecerse el programa - Análisis conceptual 
fb_11         Debe fortalecerse el programa - Conocimiento matemático 
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fb_12           Debe fortalecerse el programa - Habilidad para resolver problemas 

fc_1            Factores desempeño - Capacidad aplicar conocimientos 

fc_2             Factores desempeño - Capacidad aplicar conocimientos 
comunicación oral y escrita 

fc_3           Factores desempeño - Análisis conceptual 
fc_4           Factores desempeño - Conocimiento matemático 
fc_5             Factores desempeño - Conocimientos básicos de informática 

fc_6             Factores desempeño - Conocimientos especializados de 
informática 

fc_7            Factores desempeño - Dominio 2do idioma 
fc_8           Factores desempeño - Iniciativa/capacidad emprendedora 
fc_9            Factores desempeño - Relaciones interpersonales 
fc_10           Factores desempeño - Principios éticos 
fc_11           Factores desempeño - Habilidad trabajar contextos Intern 
fc_12            Factores desempeño - Habilidad para resolver problemas 
tit_ext          Título en el exterior 
metodol          Metodología estudios en el exterior 
nivel_ac        Nivel académico estudios en el exterior  
estudia         Actualmente estudia? 
estu_ext         Actualmente estudia en el exterior? 
area_desemp
eno   Área de desempeño 

campo_ocup       Campo ocupacional 
ocupación        Ocupación 
 
Fuente: Adaptado a partir de Diccionario de variables [en línea]. Bogotá: 
Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 15 de marzo de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/propertyvalue-37628.html 
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ANEXO C. Cantidad de encuestados por departamento de grado. 
 

Código de 
ubicación Departamento 

Encuestados 
por Dep. 
Grado 

 
Porcentaje 

5 Antioquia 3.006 12,04% 

8 Atlántico 813 3,26% 

11 Bogotá D.C 8.821 35,34% 

13 Bolívar 370 1,48% 

15 Boyacá 1.812 7,26% 

17 Caldas 2.169 8,69% 

18 Caquetá 2 0,01% 

19 Cauca 130 0,52% 

20 Cesar 7 0,03% 

23 Córdoba 141 0,56% 

25 Cundinamarca 625 2,50% 

27 Chocó 3 0,01% 

41 Huila 249 1,00% 

47 Magdalena 295 1,18% 

50 Meta 53 0,21% 

52 Nariño 215 0,86% 

54 Norte de 
Santander 195 0,78% 

63 Quindío 9 0,04% 

66 Risaralda 240 0,96% 

68 Santander 650 2,60% 

70 Sucre 127 0,51% 
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73 Tolima 1.214 4,86% 

76 Valle del Cauca 3.802 15,23% 

81 Arauca 6 0,02% 

85 Casanare 3 0,01% 

86 Putumayo 1 0,00% 

91 Amazonas 1 0,00% 

 

Fuente: Adaptado a partir de Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en 
línea]. Bogotá: Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 15 de 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-156192.html 
 
 
ANEXO D. Cantidad de encuestados por NBC 
 

Código de 
ubicación Área de conocimiento Encuestados Porcentaje 

1 Agronomía 130 0,52% 
2 Zootecnia 8 0,03% 
3 Medicina veterinaria 202 0,81% 

4 Artes plásticas, visuales y 
afines 61 0,24% 

5 Artes representativas 5 0,02% 
6 Publicidad y afines 308 1,23% 
7 Diseño 734 2,94% 
8 Música 6 0,02% 
9 Administración 5.477 21,94% 
11 Economía 1.023 4,10% 
12 Contaduría pública 1.248 5,00% 
13 Educación 1.387 5,56% 
18 Arquitectura y afines 276 1,11% 
19 Ingeniería biomédica y afines 67 0,27% 

20 Ingeniería ambiental, sanitaria 
y afines 382 1,53% 

21 Ingeniera administrativa y 
afines 286 1,15% 
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22 Ingeniería agrícola, forestal y 
afines 58 0,23% 

23 Ingeniería agroindustrial, 
alimentos y afines 307 1,23% 

24 Ingeniera agronómica, 
pecuaria y afines 118 0,47% 

25 Ingeniería civil y afines 720 2,88% 

26 Ingeniería de minas, 
metalurgia y afines 51 0,20% 

27 Ingeniera de sistemas, 
telemática y afines 2.210 8,85% 

28 Ingeniería eléctrica y afines 150 0,60% 

29 Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y afines 815 3,27% 

30 Ingeniería industrial y afines 1.799 7,21% 
31 Ingeniería mecánica y afines 418 1,67% 
32 Ingeniería química y afines 73 0,29% 
33 Otras ingenieras 11 0,04% 

34 Biología, microbiología y 
afines 332 1,33% 

35 Física 41 0,16% 

36 Geología, otros programas de 
ciencias naturales 103 0,41% 

37 Matemáticas, estadística y 
afines 71 0,28% 

39 Química y afines 16 0,06% 
40 Bacteriología 208 0,83% 
41 Enfermería 263 1,05% 
42 Terapias 341 1,37% 
44 Instrumentación quirúrgica 126 0,50% 
45 Medicina veterinaria 487 1,95% 
46 Nutrición y dietética 20 0,08% 
47 Odontología 104 0,42% 

48 Optometría, otros programas 
de ciencias de la salud 8 0,03% 

50 Salud pública 78 0,31% 
53 Antropología, artes liberales 83 0,33% 

55 Bibliotecología, otros de 
ciencias sociales y humanas 16 0,06% 
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56 Ciencia política, relaciones 
internacionales 214 0,86% 

57 Comunicación social, 
periodismo y afines 441 1,77% 

58 Deportes, educación física y 
recreación 46 0,18% 

59 Derecho y afines 1.354 5,42% 

61 Formación relacionada con el 
campo militar o policial 14 0,06% 

62 Geografía, historia 19 0,08% 

64 Lenguas modernas, literatura, 
lingüística y afines 47 0,19% 

66 Psicología 1.595 6,39% 
68 Filosofía, teología y afines 55 0,22% 

69 Sociología, trabajo social y 
afines 480 1,92% 

70 Otros programas asociados a 
bellas artes 35 0,14% 

999 Sin clasificar 32 0,13% 
 
Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en línea]. Bogotá: 
Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 15 de marzo de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-
156192.html 
 
 
ANEXO E. Cantidad de encuestados por nivel educativo 
 

Código de 
ubicación 

Nivel de 
formación 

Encuestados 
por Nivel de 
Formación 

Porcentaje 

1 Técnica 703 2,82% 
2 Tecnológica 1.929 7,73% 
3 Universitaria 18.822 75,41% 
4 Especialización 2.965 11,88% 
5 Maestría 533 2,14% 
6 Doctorado 7 0,03% 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en línea]. Bogotá: 
Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 15 de marzo de 2014]. 
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Disponible en Internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-
156192.html 
 
 
ANEXO F. Cantidad de encuestados por búsqueda laboral mensual 
 

Código de 
ubicación Tiempo de búsqueda laboral 

Encuestados por 
tiempo de 
búsqueda laboral 

Porcentaje 

1 1 mes de búsqueda 2.284 22,98% 

2 2 meses de búsqueda 1.362 13,70% 

3 3 meses de búsqueda 1.178 11,85% 

4 4 meses de búsqueda 777 7,82% 

5 5 meses de búsqueda 443 4,46% 

6 6 meses de búsqueda 1.048 10,54% 

8 8 meses de búsqueda 264 2,66% 

9 9 meses de búsqueda 334 3,36% 

10 10 meses de búsqueda 253 2,55% 

11 11 meses de búsqueda 61 0,61% 

12 12 meses de búsqueda 724 7,28% 

13 13 meses de búsqueda 752 7,56% 

14 14 meses de búsqueda 461 4,64% 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en línea]. Bogotá: 
Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 15 de marzo de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-
156192.html 
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ANEXO G. Encuesta de seguimiento a graduados para el año 2007. Base final 
fundida. Formato Digital. 

Fuente: Adaptado a partir de Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en 
línea]. Bogotá: Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 15 de 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-156192.html 
 
 
ANEXO H. Salida en Stata de la estimación: Modelo MCO (Mínimos 
Cuadrados Ordinarios) 
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ANEXO I. Salida en Stata de la estimación: Modelo Probit y Logit 

Estimación Modelo Probit 

 

 

Estimación Modelo Logit 
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ANEXO J. Estadísticas de ayudas recibidas 
 

Nivel de 
ayuda 

Descripción de ayuda Porcentaje de ayuda recibida 
por dicho mecanismo 

Ayu1 Ayuda-Familia 14,24% 

Ayu2 Ayuda-Amigos 15,66% 

Ayu3 Ayuda-IES 4,78% 

Ayu4 Ayuda-Otras 
Organizaciones 

2,87% 

Ayu5 Ayuda-Medios de 
comunicación 

12,29% 

Ayu6 Ayuda-Otra 1,22% 

 
Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados 2007 [en línea]. Bogotá: 
Observatorio laboral para la educación, 2014. [Consultado 15 de marzo de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-
156192.html 

 


