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RESUMEN 

 

Este trabajo propone cambiar la forma de estudiar la deserción universitaria. Un modelo 

binario de inferencia con efectos par en redes permite estimar los resultados de la 

interacción social sobre la probabilidad de desertar de un estudiante. El modelo propuesto 

adapta métodos discretos de la econometría espacial para cuantificar los efectos sociales 

endógenos que resultan de la dinámica de redes sociales de una cohorte. Como resultado se 

cuantifica el efecto que genera el rendimiento académico de un estudiante sobre su 

probabilidad de desertar, y el efecto sobre esa probabilidad generado por la interacción 

social a través del rendimiento académico de su red de amigos. El ejercicio se convierte en 

un llamado de atención para que la deserción se estudie como lo que es: un fenómeno 

social. 

 

Palabras claves: Deserción, Redes sociales, Efectos par. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios realizados en Colombia han logrado caracterizar al desertor promedio. Se ha 

elaborado una metodología para la estimación del riesgo de deserción de un estudiante con 

base en la cantidad de coincidencias con respecto al desertor promedio. Esto último se logra 

a partir de identificar lo que se denominan factores determinantes de la deserción: las 

características socio económicas más frecuentes en el grupo de desertores. 

 

Este trabajo de identificación de la población desertora es necesario para el conocimiento 

del fenómeno. Pero, este enfoque tiene una debilidad derivada de su metodología: las 

estimaciones sólo consideran características individuales del desertor sin tener en cuenta 

que él es parte de un proceso social. El estudio de un proceso social a partir de individuos 

como sujetos aislados desconoce la compleja interacción que resulta en cada grupo social y 

que puede condicionar los resultados obtenidos por cada integrante del mismo. 

 

El objetivo de este estudio es cuantificar los efectos sociales sobre la probabilidad de 

deserción. Para realizarlo se parte de los individuos y sus características, pero cada uno se 

analiza como integrante de un grupo o red social. En este caso el objeto de estudio es el 

grupo de estudiantes que inicia un programa de educación superior. Cada uno de ellos hace 

parte de una nueva red social y la forma en que se asocien nos permitirá explicar la 

probabilidad de deserción: quienes sean los integrantes de su grupo de estudio, los amigos 

que él elija, los amigos de sus amigos son elecciones que pueden facilitar o evitar la 

decisión de desertar. Para efectos del presente trabajo se identifica como desertor al 

estudiante que no se matricula por dos periodos académicos consecutivos en el mismo 

programa. 

 

Los objetivos específicos a desarrollar en el trabajo son: 

 Identificar las relaciones que se establecen entre un grupo de estudiantes durante su 

primer semestre académico en la universidad. 

 

 Identificar las estructuras de red que derivan de las relaciones establecidas en la 

cohorte estudiada. 
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 Cuantificar la significancia de los efectos de las interacciones sobre el desempeño 

académico de los individuos, específicamente qué tanto afecta el resultado 

académico de un individuo a los otros nodos de su red de estudio. 

 

 Cuantificar el efecto de esta interacción en la deserción académica. 

 

 Aplicar esta metodología a la cohorte 2009-2 del programa de Economía de la 

Universidad del Valle. 

 

La hipótesis a contrastar es que la deserción académica es el resultado de una elección 

individual, pero que está influenciada por la interacción en la red social formada por cada 

cohorte de estudiantes. Esto implica que el rendimiento académico de cada alumno 

influencia el de sus pares en la red, afectando por tanto la probabilidad de desertar de sus 

amigos. 

 

Es un estudio necesario porque según datos del Ministerio de Educación
1
 la mitad de los 

estudiantes de educación superior deserta. Dada la limitada cantidad de recursos 

disponibles para atender las necesidades de las sociedades, es preocupante el hecho de que 

la mitad de los recursos invertidos en el sistema de educación superior sean desperdiciados, 

o al menos no aprovechados eficientemente, por el grupo que cae en la deserción 

académica. Los esfuerzos destinados a entender el fenómeno de la deserción deben ser una 

prioridad, no sólo por la magnitud de su efecto sobre el bienestar de la sociedad, sino 

también por el impacto que esta decisión puede tener en la vida de los individuos que lo 

toman como una opción. 

 

Se han logrado avances significativos con los estudios realizados hasta el momento; éstos 

han permitido cuantificar el alcance del problema, su carácter persistente y el grupo 

promedio que es víctima de esta situación. Pero es necesario conocer cómo esta decisión va 

tomando forma en la dinámica de las redes sociales educativas que constituyen cada nueva 

cohorte de estudiantes de educación superior.  

 

Además de ser incompleto, el estudio de los promedios presenta problemas de 

especificación que le impiden identificar los efectos sociales. Los métodos discretos de la 

                                                             
1 Consultado en el sistema de información estadística SNIES 
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economía espacial han permitido desarrollar modelos en los que se identifican una gran 

variedad de efectos endógenos. Es por eso que los estudios recientes de redes sociales 

toman los desarrollos de los modelos espaciales para aplicarlos a los fenómenos sociales. El 

resultado es que ahora es posible identificar todas las formas de interacción social logrando 

un conocimiento más completo de los fenómenos estudiados. Aplicar ese modelo analítico 

al estudio de la deserción les permite a los actores responsables diseñar políticas que 

disminuyan efectivamente este problema social. 

 

Para realizar el trabajo se cuenta con información del grupo de estudiantes del programa de 

Economía de la Universidad del Valle correspondientes a la cohorte 2009-2, esto implica 

que tenemos un conjunto muy pequeño de datos, pero el ejercicio realizado y los resultados 

obtenidos pueden representar un punto de partida para estudios más detallados y de mayor 

magnitud, del fenómeno, o puede llevar a soluciones alternativas que resulten más eficaces 

con miras a disminuir la persistencia del fenómeno. 
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1. EL ESTUDIO DE LA DESERCIÓN ACADÉMICA. ANTECEDENTES 

 

En el campo teórico existen dos grandes corrientes que dominan las perspectivas de estudio 

de la deserción académica: el modelo de integración de Tinto (quien ha realizado varios 

trabajos desde 1971 a la fecha) y el modelo de desgaste del estudiante de Bean (1982).  

 

Tinto (1989) propone ordenar el campo de investigación de la deserción académica 

teniendo en cuenta la perspectiva del agente que se estudia. Si se analiza la deserción como 

fenómeno individual el elemento clave es la integración del estudiante al ambiente 

universitario, si el estudiante no logra vincularse a la dinámica de la sociedad académica 

tomará la elección de desertar. Desde la perspectiva institucional el análisis se enfoca en la 

viabilidad financiera y las posibilidades de producción científica del establecimiento de 

educación superior. Finalmente para las organizaciones del estado el problema principal es 

la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Estudiar la deserción en cada una de estas 

perspectivas genera diferentes definiciones y por tanto estrategias de solución, no sólo 

diferentes, sino en muchos casos divergentes. Es un trabajo corto que no incluye ninguna 

clase de evidencia o contrastación de los temas tratados. Este trabajo constituye el referente 

teórico de los trabajos realizados en Colombia, que buscan identificar los “factores 

determinantes de la deserción”, y analizan el problema desde la perspectiva individual. 

 

Bean (1982) propone un modelo en el que tres factores exógenos (académico, social 

psicológico y ambiental) afectan, positiva o negativamente, tres factores endógenos 

(académico, social y personal) del proceso de selección o socialización. El efecto de estos 

factores determina la elección de continuar o salir de la institución educativa, estableciendo 

así una relación causal en un camino o secuencia de efectos desgaste en el estudiante. El 

autor estima un modelo lin-log, para 1574 alumnos jóvenes universitarios americanos, que 

tiene como variable dependiente la intención de desertar y encuentra que al dividir la 

muestra en cuatro grupos (según sexo y confianza) las variables exógenas explican la 

elección de desertar con una bondad de ajuste aceptable. En conclusión del autor, es posible 

explicar la deserción a partir de este modelo de desgaste del estudiante. 

 

Hanushek y Lavy (1994) estiman un modelo de probabilidad no lineal para determinar los 

factores que llevan a la deserción de los estudiantes en las escuelas de Egipto. La base de 

datos se construyó a partir de encuestas realizadas a alumnos en los años 1978 a1980. Los 



 

12 

autores buscaron identificar el efecto de la calidad de la escuela y de la percepción que 

tienen los alumnos de las oportunidades que representa estar dentro o fuera de la escuela. 

Detrás de esto está el supuesto que los alumnos maximizan el ingreso en su tiempo de vida. 

La principal conclusión es que la habilidad académica de los estudiantes es el factor clave 

para la permanencia de los estudiantes en la escuela: desertan con mayor probabilidad los 

alumnos que fueron clasificados con menor habilidad, en segundo lugar la calidad de las 

escuelas tuvo mayor impacto en la retención de alumnos. Los autores enfatizan la necesidad 

de realizar medidas de los logros esperados tanto por los alumnos como por las 

instituciones para incorporar en los modelos el efecto de los incentivos socioeconómicos en 

la elección de desertar. La metodología utilizada en este trabajo se extendió por América 

Latina como el referente para los estudios de deserción. 

 

En Colombia, Sánchez, Quirós, Reverón y Rodriguez (2002) usaron información de los 

alumnos que presentaron el examen del ICFES entre 1996 y 2001 y la relacionaron con los 

reportes de matrícula de las universidades públicas, en un estudio que caracteriza, a través 

de un modelo Logit, el acceso y la permanencia en la universidad. Sus resultados indican 

que “la permanencia está determinada por factores estructurales tales como los ingresos 

familiares, las habilidades y la calidad de la educación secundaria”. Es el trabajo más citado 

en la literatura local porque a partir de él se diseñó en el Ministerio de Educación el 

Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES), al que 

actualmente todas las instituciones de educación superior están obligadas a reportar 

información académica, y que es la fuente oficial de estadísticas sobre deserción. 

 

En la Universidad del Valle los principales trabajos han sido dirigidos por Jaime Escobar 

(CIDSE). En ellos se estiman modelos de elección discreta para determinar la probabilidad 

de desertar a partir de variables individuales, socioeconómicas, académicas e 

institucionales. Estos trabajos se han aplicado a las cohortes 2001 de las facultades de 

Ciencias Sociales y Económicas por Montoya (2008), Ciencias de la Administración por 

Moreno (2007), Humanidades por Meneses (2008), Artes Integradas por Ayerbe (2009). 

Los resultados indican que venir de un colegio público, pertenecer a estratos 

socioeconómicos bajos, ser hombre y tener padres con un bajo nivel educativo aumenta la 

probabilidad de desertar. El trabajo en la Facultad de Ingeniería ha sido más detallado, ya 

que esta facultad presenta la mayor tasa de deserción (Escobar, 2007); se destaca el trabajo 

sobre la relación entre la deserción y el esfuerzo académico que deben enfrentar los 

estudiantes de esta facultad en el que Chacón (2009) estima un modelo de mínimos 

cuadrados en dos etapas. 
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Thomas (2000) presenta un estudio de redes sociales en cuatro institutos de arte en los 

Estados Unidos para los estudiantes de las cohortes 1992-1993. Su propósito es examinar el 

impacto que tiene la estructura de la red social de los estudiantes sobre el compromiso y la 

persistencia analizados en los modelos integracionistas. El trabajo se realiza con estudiantes 

que viven dentro de los campus universitarios mediante encuestas en las que se pregunta la 

lista de estudiantes con los que habla frecuentemente y las esferas en las que se produce esa 

relación (amistad personal, compañerismo académico o contacto social). Los autores 

obtuvieron un total de 322 encuestas utilizables en el estudio correspondientes al 85% de la 

población analizada. Estos datos fueron complementados con los registros de matrícula 

para determinar el grupo de desertores. Los resultados indican que la oportunidad de 

influencia dentro de la red es mayor entre los agentes más próximos con decaimiento 

exponencial a medida que aumenta la distancia en la estructura. 

 

Calvó-Armengol, Patacchini y Zenou (2008) proponen estudiar el impacto de los pares 

sobre una red social sobre los resultados educativos. Los autores concluyen que el 

incremento en una desviación en un índice de centralidad representa un incremento de más 

del siete por ciento de una desviación estándar en el rendimiento académico. El modelo se 

aplica a una base de datos de alumnos de Estados Unidos que detalla la red de amigos y los 

resultados académicos de una encuesta aplicada a 11.491 alumnos en 181 redes para un 

total de 2.079.871 observaciones. 

 

El mencionado estudio de Calvó-Armengol et al (2008) estima los efectos de la red de 

estudiantes en el rendimiento de cada uno de los integrantes (nodos) de esa comunidad que 

representa una cohorte pero no explica por qué se forma la red. En este sentido el aporte de 

Kossinets y Watts (2009) es relevante para estudios futuros, ya que los autores evalúan el 

efecto de la homofilia sobre la formación de redes sociales, y encuentran que efectivamente 

los individuos en ambientes académicos se unen a otros a quienes consideran semejantes, 

parecidos, o afines. Para su estudio hacen el seguimiento a los correos electrónicos que 

intercambian un grupo de 30.396 personas (entre estudiantes, docentes y directivos) de una 

universidad grande en Estados Unidos, el periodo estudiado es de un año académico y 

establecen una ventana móvil de 60 días que usan para identificar la formación de nuevos 

vínculos entendidos como el intercambio frecuente de mensajes. Estos hallazgos son de un 

gran valor para el estudio de la deserción porque precisamente apoyan la hipótesis de 

patrones de asociación negativos que potencian la deserción cuando un estudiante “en 

desventaja académica” se une con otro “en desventaja académica”, lo que puede terminar 

con los dos estudiantes desertando, situación que se puede evitar o complementar con 
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acciones que mitiguen el efecto del ciclo vicioso que genera la formación de vínculos por 

afinidad (en términos del estudio por homofilia). 

 

Lee (2007) adapta un modelo espacial para capturar efectos sociales inobservables en forma 

de efectos fijos y efectos contextuales. El autor utiliza la información existente de 

resultados académicos en pruebas a estudiantes en los Estados Unidos y supone que cada 

escuela conforma una red con interacción social completa. Su aporte no está tanto en los 

resultados obtenidos, que de todas formas son significativos, sino en la introducción de los 

métodos espaciales al estudio de los fenómenos sociales. 

 

Lin (2010) propone las condiciones en las que un modelo espacial general puede adaptarse 

al estudio de fenómenos sociales sin caer en el problema de la reflexión señalada por 

Manski (1993), esto es la imposibilidad de separar efectos sociales endógenos de efectos 

sociales correlacionados en un modelo lineal en medias. De esta forma es posible 

identificar los efectos de interacción social usando como ponderador la matriz de 

adyacencia de la red de amigos en el grupo de estudiantes. El autor aplica esta propuesta a 

una base de datos en USA, evaluando diferentes opciones a partir del modelo espacial 

restringido, para cuantificar los efectos pares en el rendimiento académico. 

 

No hay evidencia de estudios en nuestro país que usen modelos dinámicos o de redes 

sociales, que aparecen reportados en otros países, lo que representa una oportunidad para 

complementar los estudios realizados hasta el momento. Hoy sabemos cuál es el perfil 

esperado de un desertor universitario, pero desconocemos los procesos que interactúan para 

causar el fenómeno. No conocemos la dinámica del sistema ni la evolución de la estructura 

social que lleva a un individuo a considerar la deserción como su elección óptima. 
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2. MODELO TEÓRICO 

 

El modelo está basado en el planteamiento de Calvó-Armengol et al (2008), y tiene los 

siguientes supuestos y definiciones: 

 

Supuesto 1 (S1): el comportamiento de los agentes individuales es afectado y afecta el 

comportamiento de sus pares. 

Definición. Esfuerzo individual: componente idiosincrático del esfuerzo de cada agente, 

corresponde al aporte del agente en la obtención del objetivo en ausencia de la red, para un 

estudiante i este esfuerzo sin influencia de los compañeros se denota por 𝑠𝑖
0. 

Definición. Esfuerzo de los pares: el componente idiosincrático de los otros agentes que 

hacen parte de la red valorado por su relación en la red con respecto al estudiante i, este 

esfuerzo se denota por ri. 

Supuesto 2 (S2): Si S1 se cumple se espera que los resultados de los agentes dependan de 

su esfuerzo (𝑠𝑖
0) y del esfuerzo de sus compañeros (ri) y, por tanto, del de los compañeros 

de sus compañeros. Esto es captado por los índices de esfuerzo individual, de esfuerzo 

colectivo y por la ponderación asociada a la estructura de la red. 

 

2.1 LA RED SOCIAL 

Una cohorte está conformada por un número finito de estudiantes que conforman el 

conjunto N = {1,…, n}. 

 

Cada estudiante puede establecer un vínculo con uno o más estudiantes del conjunto N, 

cada vínculo se identifica como gij que toma el valor 1 si el estudiante i se identifica como 

amigo del estudiante j, en caso contrario gij=0. El conjunto de todos los vínculos gij forma 

la red que se representa con G, una matriz de orden nxn. 

 

En el modelo la red está formada por vínculos no dirigidos, de tal forma que gij=gji. Es decir 

que la amistad se define como reciproca e involucra necesariamente al otro (alter), de tal 

forma que no se permite la auto amistad, es decir gii=0 para todo i en el conjunto N. 
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2.2 LAS PREFERENCIAS 

El estudiante i elige los dos esfuerzos de tal forma que 𝑠𝑖
0 ≥ 0 y ri ≥ 0, y obtiene utilidad Ui 

que depende de los esfuerzos elegidos y de la red subyacente de la siguiente forma: 

Ui = ui(s
0
,r;g) = uis(s

0
) + uiri(ri  𝑔𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 ) + uirj(ri  𝑔𝑖𝑗 𝑟𝑗

𝑛
𝑗=1 ) (1) 

 

Esta utilidad es aditivamente separable en el componente de esfuerzo idiosincrático, 

representado por uis(s
0
), y en la contribución del efecto de los pares, los pares directamente 

relacionados con i aportan uiri(ri  𝑔𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ), y los efectos de los pares de los otros estudiantes 

aportan uirj(ri  𝑔𝑖𝑗 𝑟𝑗
𝑛
𝑗 =1 ), con rj el esfuerzo de los pares del agente j. 

 

Si los estudiantes i y j son amigos directos la influencia bilateral es capturada por la 

derivada cruzada: 

𝜕2𝑢𝑖(𝐬
𝟎,𝒓;𝐠)  

𝜕𝑟𝑖𝜕𝑟𝑗
= ∅𝑔𝑖𝑗 > 0 

 

En este caso ∅ refleja la complementariedad estratégica de los esfuerzos. En el caso en que 

los estudiantes i y j no son amigos directos, esta derivada es cero. Este valor positivo de ∅ 

implica que si dos estudiantes son amigos (gij=1) un aumento marginal de j en su esfuerzo 

académico representa un aumento marginal en la utilidad de i si él también hace un 

aumento marginal de su esfuerzo. 

 

Esta utilidad, representada por (1), es una función de utilidad neoclásica con retornos 

marginales decrecientes (𝑼𝑖
′ > 0 𝑦 𝑼𝑖

′′ < 0). 

 

En este modelo el esfuerzo en equilibrio de los pares de cada agente depende del patrón de 

influencias bilaterales, representado por la matriz g, y de la intensidad de esas influencias 

bilaterales, representado por ∅. 
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El efecto marginal en la utilidad de i debido al esfuerzo de su red de amigos está 

representado por la derivada parcial: 

𝜕𝑢𝑖𝑟𝑖 (𝑟𝑖   𝑔𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 )  

𝜕𝑟𝑖
> 0 

 

2.3 EL MODELO EMPÍRICO 

Se propone un modelo binario de redes con efectos par. La parte binaria corresponde a la 

probabilidad de que un estudiante deserte del programa académico de economía, la red 

representa la influencia de la interacción social, y el efecto par es medido a través del 

rendimiento académico de cada estudiante en la red. 

 

La variable observada, yi, es la decisión de un individuo de desertar o no. Se define como: 

𝑦𝑖 =   
1
0
 Si el individuo deserta      
Si el individuo no deserta

 

 

La respuesta binaria puede interpretarse en el contexto de una variable latente, por lo tanto 

no observada:𝑦𝑖
∗ϵ R, que corresponde a una utilidad aleatoria y está definida por una 

función índice de variables observadas. La variable latente se relaciona con la variable 

binaria observada, yi, a través de una ecuación de medida: 

𝑦𝑖 =   
1
0

     𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑦𝑖
∗ > 0

     𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑦𝑖
∗ ≤ 0

    (2) 

la variable latente está definida por la función índice: 

𝑦𝑖
∗ = 𝒛𝒊

′𝜸 + 𝜀𝑖     (3) 

con 𝑦𝑖
∗ realizaciones de la variable no observada, 𝒛𝒊

′un vector k-dimensional de variables 

observadas usadas como explicativas, 𝜸 un vector k-dimensional de parámetros 

desconocidos, y 𝜀𝑖 realizaciones de perturbaciones estocásticas idéntica e 

independientemente distribuidas (i.i.d). 
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2.4 LOS EFECTOS DE LA INTERACCIÓN SOCIAL 

Los efectos pares, o efectos sociales, representan la influencia directa sobre las elecciones o 

resultados de un individuo de las elecciones o resultados de sus pares (Lin, 2010). En este 

caso los pares son los estudiantes del curso, y el efecto par se mide por la influencia del 

rendimiento académico de cada estudiante sobre la probabilidad de desertar de sus amigos 

en la red (representada por la matriz G). 

 

Manski (1993) identifica dos formas de interacción social a las que denomina efectos 

sociales y efectos correlacionados. Los efectos sociales pueden ser endógenos o exógenos, 

y los correlacionados pueden deberse a variables comunes o a efectos no observables. La 

forma funcional de 𝒁 y de 𝜺 en la ecuación (3) permiten modelar y estimar las diferentes 

formas de interacción social. Estas interacciones se pueden definir de la siguiente forma: 

 

 Efectos sociales endógenos, o de comportamiento: miden el impacto sobre el resultado 

de un individuo atribuible al resultado de sus pares. Representa la propensión de un 

individuo a comportarse en formas asociadas al comportamiento del grupo. 

 Efectos sociales exógenos, o contextuales: miden la influencia de las características 

individuales exógenas, por tanto no controlables, en el resultado de los pares. 

 Efectos correlacionados: dado que la formación de grupos de pares no es aleatoria, la 

similitud en los resultados de los miembros de un grupo puede deberse a los efectos de 

variables no observables o comunes que presentan los miembros del grupo. Esta clase 

de efectos se debe a que los individuos de un grupo pueden tener características 

similares o ambientes institucionales similares. 

 

Como resalta Lin (2010) estos tipos de interacción social son diferentes en naturaleza y 

tienen diferentes implicaciones de política. Los efectos endógenos generan un multiplicador 

social: si el resultado de un individuo mejora con el resultado promedio de sus pares, 

implementar un programa efectivo de tutorías no sólo ayuda a mejorar el resultado directo 

de los estudiantes tutorados sino que, como consecuencia de su mejora, indirectamente 

ayuda a todos los estudiantes de la red, lo que a su vez se realimenta con posibles mejoras 

adicionales para los tutorados. Por el contrario, ni los efectos contextuales ni los 

correlacionados generan este tipo de multiplicadores sociales. 
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2.5 EL MODELO ESPACIAL DE REFERENCIA 

La econometría espacial ha desarrollado métodos de estimación de modelos estocásticos en 

los que se incluye una matriz discreta como ponderadora de las variables económicas. La 

matriz social (G) es discreta, y en este estudio se usa para ponderar el promedio académico 

de los amigos de cada estudiante. Dado este isomorfismo parece razonable adaptar modelos 

econométricos espaciales al estudio de los fenómenos sociales. A continuación se presenta 

una aplicación para el estudio de los efectos par en la deserción. 

 

Lesage y Kelley (2009) definen el modelo de rezago espacial en X (SLX) como aquel que 

contiene rezagos espaciales de la variable explicativa: 

    𝒚 =  𝛼𝒊𝒏 +  𝑿𝜷𝟏 + 𝑾𝑿𝜷𝟐 + 𝜺   (4) 

𝜺 ~ 𝑁(𝟎, 𝜎𝜀
2𝑰𝒏) 

con 𝒊𝑛  un vector n-dimensional de unos, W la matriz de ponderación espacial, que 

identifica las formas de contigüidad analizadas y𝜷𝟐 representa el efecto espacial de 

externalidades positivas o negativas atribuibles a las características de los vecinos. 

 

La propuesta de este trabajo consiste en adaptar el modelo de rezago espacial en X, usando 

como ponderador de rezago la matriz social G. 

 

2.6 APLICACIÓN AL MODELO DE ELECCIÓN BINARIA 

En el modelo de variable latente para la elección binaria (2) y (3), se puede ver que dado Z: 

Pr(𝑦𝑖 = 1 |Z) = Pr(𝑦𝑖
∗ > 0 |Z) = Pr (𝒛𝒊

′𝜸 + 𝜀𝑖>0|Z) = Pr (𝜀𝑖> -𝒛𝒊
′𝜸|Z) 

la probabilidad de ocurrencia de la elección depende de la distribución del error 𝜀𝑖 . La 

probabilidad de ocurrencia del evento es la función de densidad acumulada (cdf) de 𝜀𝑖  

evaluada en valores dados de las variables independientes. Si la distribución de 

probabilidad es simétrica, como sucede con la normal o la logística, se tiene: 

Pr(𝑦𝑖 = 1 |Z) = F(𝒛𝒊
′𝜸)     (5) 

siendo F(
.
) la cdf normal (Φ) para el Probit, y la cdf logística (Λ) para el Logit. 
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Aplicando el modelo espacial (3) al modelo de variable latente (2) se llega a: 

𝑦𝑖 =   
1     
0     

𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑦𝑖
∗ > 0

𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑦𝑖
∗ ≤ 0

     (2) 

   𝒀∗ = 𝛼𝒊𝑛 + 𝑿𝜷10 + 𝐆𝐗𝜷20 + 𝜺   (3’) 

Pr(𝑦𝑖 = 1 |X, G) = F(𝛼 + 𝑥𝑖𝛽10 +  𝒈𝒊
′𝑿𝛽20)  (5’) 

con 𝒈𝒊
′  el vector de vínculos del individuo en la red, que tiene el valor cero (0) en la 

posición i, 𝛽10  identifica el efecto individual y 𝛽20  identifica el efecto social. 

 

Se plantea elegir entre un modelo Probit y uno Logit a partir de los datos obtenidos. El 

criterio de selección consiste en elegir el modelo que conjuntamente resulte mejor 

especificado, más parsimonioso y con mejor ajuste a los resultados observados. 

 

El modelo de interés principal usa como variable explicativa el promedio académico de los 

estudiantes. Es decir que en este trabajo se contrasta la hipótesis de existencia de efectos 

sociales, endógenos, del rendimiento académico sobre la probabilidad de desertar. En este 

caso el promedio académico es usado como proxy del esfuerzo individual que a través de la 

interacción social origina los efectos par objeto de estudio. 

 

Es importante mencionar que el promedio académico debe tener los menores valores para 

los estudiantes que salen del programa por condición de bajo rendimiento. Ya que estos 

individuos serán identificados como desertores se evidencia un problema de endogeneidad 

por la simultaneidad entre la decisión de desertar y el promedio, pero precisamente al 

contar con la variable promedio ponderada por la red se separa una de las formas de 

endogeniedad lo que disminuye el efecto de sesgo e inconsistencia que se puede presentar 

en los coeficiente estimados. De otro lado no se espera un problema de predicción perfecta 

entre promedios bajos y deserción ya que los alumnos con altas tasas de repitencia que no 

sean desertores también tendrán promedios muy bajos. Adicionalmente es probable que 

algunos individuos deserten por causas no académicas lo que hará más robustos los 

resultados obtenidos. 
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En caso de encontrar efectos sociales estadísticamente significativos (𝛽20 ≠ 0) para el 

rendimiento académico estaremos ante la posibilidad de diseñar y aplicar políticas para 

disminuir la deserción con resultados posibles en el corto y mediano plazo por la existencia 

del multiplicador social destacado por Lin (2010) y mencionado en la sección 2.4. 

 

Adicionalmente se propone explorar efectos sociales exógenos para la variable dicotómica 

que identifica el género de los estudiantes. Al ponderar la variable género por la matriz 

social se obtiene el total de personas de un género que hace parte de la red de cada 

individuo, por lo que es necesario construir las dos variables para contrastar su 

significancia. Este análisis está en el contexto de la equidad, pero al ser exógeno el efecto 

social no presenta muchas expectativas para su aplicación en el diseño de políticas que 

ayuden a disminuir la deserción. 

 

Cabe destacar que los estudios realizados hasta ahora en el país suponen que 𝜷20 = 𝟎, es 

decir modelos de probabilidad con variables explicativas individuales exógenas. Por lo 

tanto, no consideran la interacción social en ninguno de los tipos definidos. Este es el caso 

de los modelos Probit y Logit usados para identificar los factores determinantes de la 

deserción tanto en Univalle como en Colombia que ya fueron referenciados. El problema de 

este enfoque es que por un lado genera un sesgo en la estimación por la posible omisión de 

variables relevantes, de otro lado, y quizás más importante, genera políticas enfocadas a 

efectos individuales y contextuales que tienen impactos marginales en la disminución del 

fenómeno ya que estos no generan multiplicadores sociales. 

 

El uso de técnicas de inferencia para el estudio de un fenómeno social es uno de los 

principales aportes del trabajo realizado, por lo que se convierte en una referencia 

metodológica no sólo aplicable sino, deseable y por encima de todo razonable para la 

comprensión de todos los fenómenos sociales. 

  



 

22 

3. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

En septiembre 9 del año dos mil nueve (2009) se realizó un experimento social en la clase 

de Principios de Economía que se dicta a los estudiantes de primer semestre del programa 

de Economía en la Universidad del Valle, la sesión estuvo a cargo del director del Grupo 

COAPTAR Boris Salazar Trujillo.  

 

Durante el experimento se pidió a los estudiantes resolver un examen corto de la forma en 

que quisieran. Se buscaba identificar las redes de estudio que habían establecido los 

estudiantes hasta ese momento. Al terminar la sesión cada estudiante contestó una encuesta 

en la que se preguntaba por los nombres de los compañeros con los que estudiaban 

economía y matemática. Adicionalmente se preguntaba por los nombres de aquellos con los 

que frecuentemente almorzaban, hablaban por celular o se encontraban fuera del campus. 

Una copia de la encuesta se encuentra en el anexo 1. 

 

El total de estudiantes que asistían al curso era de setenta y ocho (78), de los cuales siete (7) 

pertenecían a programas diferentes a Economía, de estos últimos cuatro (4) ingresaron 

posteriormente al programa. Así tenemos un total de setenta y un (78-7+4=71) alumnos en 

la red de los cuales sesenta y seis (66) respondieron la encuesta. Cinco (5) estudiantes no 

estuvieron en la sesión pero fueron referenciados por otros como amigos, por lo tanto bajo 

el supuesto de reciprocidad se obtuvo una red de setenta y un nodos (71). 

 

Con los nombres en cada encuesta se procedió a identificar los códigos del encuestado y de 

cada uno de los amigos referenciados. De esta forma se tiene identificados los nodos de la 

red y los vínculos que ellos forman en cada una de las redes. En Microsoft Excel® se 

cruzan las tablas de alumnos y vínculos para determinar los elementos de la matriz de 

adyacencia. Esta matriz (G) se construye en EViews bajo el supuesto de reciprocidad 

indicado en el modelo (gij=gji). 

 

En este punto ya se cuenta con la matriz de interacción social que cumple con los criterios 

mencionados por Lin (2010) para la identificación: tiene ceros en la diagonal y pocas 

conexiones por agente. El grado máximo de un nodo en la red es dieciocho (18), el mínimo 
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cero (0), el promedio 5.88 con desviación estándar 4.19. Del total de vínculos posibles 

(4900=(71-1)
2
) se tienen el 8.53% (418) en uno(1), el resto son ceros. 

 

Para identificar a los desertores se utilizaron varias fuentes de información. La primera es el 

SPADIES que tiene los datos de los estudiantes que la Universidad del Valle ha reportado 

como desertores hasta el segundo semestre de dos mil diez (2010-2).La segunda fuente es 

el sistema de información de la biblioteca que permite consultar la última fecha de 

renovación del carné para préstamos de libros, que depende de las matriculas financiera y 

académica. La tercera es el registro de calificaciones entre el segundo semestre de dos mil 

nueve (2009-2) y el primero de dos mil once (2011-1). 

 

El criterio usado para identificar a un estudiante como desertor es que en primer lugar la 

universidad lo haya reportado como tal en el SPADIES. El segundo criterio es que no tenga 

matrícula por dos semestres consecutivos en el programa. En total se tienen 26 individuos 

que se pueden clasificar como desertores. 

 

El promedio académico usado es el de las notas disponibles para las materias que el alumno 

tiene registradas en el sistema de registro académico entre los periodos 2009-2 a 2011-1. 

Las materias se califican de cero (0) a cinco (5.0), se considera perdida una materia con 

nota definitiva menor que tres (<3.0), y se incluyen las calificaciones finales de diecisiete 

(17) materias obligatorias del programa de economía 

 

El hecho de contar con setenta y un (71) observaciones para estimar la distribución 

conjunta de variables Bernoulli independientes es un limitante del presente trabajo. Los 

modelos Probit y Logit suponen distribuciones simétricas acampanadas (normal y logística) 

homocedásticas para la variable aleatoria estudiada: los residuales. En consecuencia los 

resultados deben interpretarse recordando su validez asintótica. 

 

El modelo a estimar es: 

Pr(Desertai=1 |X, G) = F( α + Promedioi*β1 + Σgi*Promedioj*β2 ) 

con F() = Φ() para el Probit, y F() = Λ() para el Logit. 
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Se espera que β1 sea negativo. Un incremento en el promedio del estudiante debe disminuir 

la probabilidad de desertar. La variable tiene el mismo nombre en la base de datos. 

 

Se espera que β2 sea significativo (estadísticamente diferente de cero) y de signo negativo. 

La significancia estadística indicará la existencia de efectos sociales endógenos. El signo 

negativo indicará que un incremento en el rendimiento académico de la red de un 

estudiante, en el primer grado de adyacencia, disminuye su probabilidad de desertar. Esta 

variable se llama PROMGF en las estimaciones. 

 

Para incluir los análisis de género se usa la variable MUJER de tipo dicotómica. MUJG y 

HOMG son las variables ponderadas por la red: el total de hombres y de mujeres en la red 

de cada individuo. 

 

Las estadísticas descriptivas de la muestra son las siguientes: 

 Distribución por género: los hombres representan el 63.38% de la muestra. 

 Deserta: toma el valor uno (1) si el estudiante es clasificado como desertor, 

representan el 36.62% de la muestra. 

 Promedio académico: la media observada es 3.12 con desviación estándar de 0.66. 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra 

 
Fuente: cálculos propios en Stata 
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4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

La Figura 1 presenta el resultado estimado para el modelo Probit: 

Pr(Desertai=1 | X, G) = Φ( α + Promedioi*β1 + PromGFi*β2 ) 

 

Figura 1. Estimación del modelo Probit 

 
Fuente: cálculos propios en EViews 

 

Hay efectos sociales endógenos (PROMGF) significativos al 10.70%, los signos son los 

esperados, tiene un efecto mayor el esfuerzo individual (PROMEDIO), pero aquí tenemos 

una muestra con evidencia estadística de efectos de interacción social: el rendimiento 

académico de la red de amigos del individuo afecta su probabilidad de desertar. Una mejora 

en el promedio de la red disminuye la probabilidad de desertar. 

 

El modelo es significativo en conjunto como se evidencia en la prueba de razón de 

verosimilitud, en la que se compara este modelo con uno en el que sólo hay una constante 

como variable explicativa. 
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Las pruebas de validación del modelo se muestran en la Figura 2. A la izquierda está una 

prueba de especificación de bondad de ajuste por deciles diseñada por Hosmer y 

Lemeshow, la hipótesis nula es correcta especificación por grupos. El resultado es que hay 

evidencia estadística en favor de una correcta especificación. A la derecha se muestra el 

histograma de los residuales que incluye la prueba de normalidad de Jarque-Bera con 

hipótesis nula de normalidad en la variable aleatoria. El resultado está nuevamente en favor 

de un modelo correctamente especificado, en este caso el modelo Probit que supone esa 

distribución para realizar la estimación por máxima verosimilitud. 

 

Figura 2. Pruebas de validación del modelo Probit 

 
Fuente: cálculos propios en EViews 

 

Al realizar la exploración del resultado por género el modelo a estimar es: 

Pr(Desertai=1 | X, G) = Φ( α + Promedioi*β1 + PromGFi*β2 + Mujeri*β3 + MujGi*β4) 

 

Se espera una ganancia en la capacidad explicativa del modelo si las variables contextuales 

hacen parte del modelo correcto sin pérdida de especificación, los resultados de la 

estimación se muestran en la Figura 3. Hay evidencia de un aumento en magnitud y mejora 

en la significancia estadística del efecto social endógeno atribuible al rendimiento 

académico de los estudiantes. El modelo sigue siendo estadísticamente significativo en su 

conjunto. Las medidas de ajuste global mejoran: el R
2
 de McFadden aumenta, igual que el 

log de verosimilitud. Pero no hay evidencia estadística de diferencias significativas entre 
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géneros para esta cohorte, aunque los efectos sociales contextuales sí pueden ser 

significativos. 

 

Figura 3. Estimación del modelo Probit Ampliado 

 
Fuente: cálculos propios en EViews 

 

En este modelo los efectos sociales endógenos son significativos al 3.53%, representados 

por el efecto del promedio académico de la red de amigos de cada estudiante. Los efectos 

sociales exógenos son significativos al 9.07% para el total de mujeres en los grupos. 

 

Las pruebas de validación del modelo se muestran en la Figura 4. Hay evidencia estadística 

en favor de una mejor especificación al considerar la bondad de ajuste (el p-valor asociado 

al estadístico aumenta de 0.11 a 0.52), aunque se pierde algo de significancia estadística en 

la prueba de normalidad en los residuales (el p-valor baja de 0.22 a 0.08). 

 

Por lo tanto, el modelo que incluye el análisis de género es mejor que el modelo inicial 

porque presenta mejor ajuste de los datos, sigue estando correctamente especificado, 

mejora el ajuste por deciles evaluado en la prueba Hosmer Lemeshow. Adicionalmente 

presenta valores estimados con alta significancia estadística para los efectos sociales 

endógenos. 
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Figura 4. Pruebas de validación del modelo Probit ampliado 

 
Fuente: cálculos propios en EViews 

 

La Figura 5 presenta los estadísticos detallados de predicción del modelo Probit 

seleccionado. Se están clasificando correctamente el 84.51% de las observaciones, un 

desertor se clasifica acertadamente en el 73.08% de los casos (19/26) y un estudiante que 

continua el programa se clasifica correctamente en el 91.11% de la muestra (41/45). 

 

Figura 5. Comparación entre probabilidad estimada y observada 

 
Fuente: cálculos propios en Stata 
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En este punto se puede destacar que es fácil definir cómo implementar una política que 

aproveche el efecto social endógeno representado en la variable PROMEDIO, no puede 

afirmarse lo mismo del efecto social exógeno representado por MUEJRG ¿Cómo se 

implementa un programa que disminuya el número de mujeres en las redes de amigos? 

¿Qué sentido tiene crear vínculos sociales forzados? Si estos no se dieron en la dinámica 

natural de la red no podemos garantizar su estabilidad y por lo tanto esa política no será 

efectiva. 

 

Al comparar con el modelo Logit se estima: 

Pr(Desertai=1 | X, G) = Λ( α + Promedioi*β1 + PromGFi*β2+ Mujeri*β3 + MujGi*β4) 

 

Los resultados de la estimación se muestran en la Figura 6. Se evidencia una leve mejora en 

los estadísticos de ajuste del modelo, pero empeoran el ajuste por deciles de la prueba de 

Hosmer Lemeshow (p-valor de 0.30), lo que indica una mejor especificación del modelo 

Probit y la significancia estadística de los efectos estimados también disminuye. Por lo 

tanto se elige el modelo Probit como el resultado final del trabajo. 

 

Figura 6. Estimación y bondad de ajuste del modelo Logit 

 
Fuente: cálculos propios en EViews 
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La Figura 7 muestra el análisis de los cambios sobre la probabilidad de desertar para 

diversos escenarios. Se puede destacar que si el promedio del individuo aumenta en 0.5 

unidades la probabilidad de desertar disminuye en 52.56%, ese mismo cambio en el 

promedio de la red de amigos del estudiante disminuye la probabilidad de desertar en 

27.56%.Este efecto social es muy relevante con fines de política, y puede notarse además 

que los efectos marginales sociales endógenos (promedio) son mayores que los exógenos 

(mujer). 

 

Figura 7. Cambios en probabilidad de desertar 

 
Fuente: cálculos propios en Stata 

 

Es importante recalcar que la red que representa esta cohorte se organiza en estructuras 

diferentes a la de cualquier otra cohorte, aún dentro de Univalle, por lo tanto lo que se 

puede destacar de este resultado es la presencia de los efectos sociales estadísticamente 

significativo. A pesar de los resultados positivos se advierte de la necesidad de tener 

precaución con generalizar los resultados porque la muestra con la que se cuenta es muy 

pequeña, y tanto las estimaciones como los estadísticos de validación utilizados sólo tienen 

propiedades estadísticas asintóticas conocidas.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En el trabajo se encontró evidencia estadísticamente significativa de efectos sociales 

endógenos para los estudiantes de la cohorte 2009-2 del programa de Economía de la 

Universidad del Valle. Esta evidencia indica que, como resultado de la dinámica social, la 

probabilidad de desertar de un individuo está afectada por su rendimiento académico y por 

el rendimiento académico de su red de amigos. 

 

La evidencia de efectos sociales endógenos abre el camino para diseñar políticas costo-

efectivas que permitan mejorar el rendimiento académico de las redes de estudiantes y, en 

consecuencia, disminuir la incidencia de la deserción dada la existencia de un multiplicador 

social en presencia de este tipo de interacciones. 

 

Frente a estos resultados aparece como urgente la necesidad de crear un gran proyecto de 

análisis de las redes sociales de estudiantes en toda la universidad. Lo más importante de 

realizar un proyecto de esta naturaleza sería el cambio de paradigma en el análisis de los 

fenómenos sociales. Hasta ahora se estudian los comportamientos promedio de las variables 

a niveles micro o agregados, pero se ignora el efecto de la dinámica social que es la que 

realmente permite explicar la variabilidad observada en los resultados. No significa que 

esté perdido el tiempo con los estudios descriptivos y de inferencia sobre los promedios, ya 

se ha destacado que estos son útiles para explorar las variables relevantes para cada grupo. 

Pero es el momento de desarrollar estrategias institucionales dirigidas a estudiar la causa 

precisa de los fenómenos sociales que tienen como objeto de estudio al individuo, pero no 

aislado ni en promedio sino como lo que es: un ser social, un integrante de redes sociales. 

 

En principio los resultados de las redes son específicos para el grupo estudiado, por lo que 

es necesario identificar los patrones comunes y las diferencias relevantes para las redes 

compuestas por las cohortes de las distintas facultades y programas. La formación de las 

redes es otro aspecto que queda por explorar, y a partir de ese análisis es posible estudiar su 

evolución temporal. La dinámica de la red misma: cómo evolucionan las expectativas de 

los estudiantes, cómo fluye y se procesa la información que usa un individuo de la red para 

tomar decisiones como la de desertar de un programa o de la universidad. 
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Las implicaciones para las políticas educativas son muy significativas. Hasta ahora se 

diseñan y aplican políticas para afectar los promedios de las variables de interés, 

generalmente se trata de características contextuales que como se indica en el trabajo no 

generan multiplicadores sociales. Para los responsables de la política este enfoque presenta 

una ventaja porque los promedios se pueden modificar fácilmente, lo que permite presentar 

resultados en el corto plazo. Esto es especialmente cierto si se usa la estrategia de establecer 

líneas de referencia o valores mínimos de umbral que aparecen inmediatamente en los 

análisis descriptivos. Es posible identificar los grupos más cercanos al umbral y pasarlos al 

grupo clasificado como exitoso. Los valores medios mostraran rápidamente un mejor 

desempeño. 

 

Desde mi experiencia como estudiante y monitor en materias del programa de Economía 

hay muchas posibilidades de aprovechar el efecto de las monitorias en línea con el 

resultado obtenido en este trabajo. Muchas veces los estudiantes aventajados no asisten a 

las monitorias porque usan otras estrategias para resolver sus dudas, en el otro extremo los 

estudiantes en desventaja no asisten porque no conocen sus dudas o su red social los 

desmotiva a asistir. El resultado es que las monitorias presentan tasas de asistencia y 

aprovechamiento muy bajas, y por la tanto se pueden rediseñar aprovechando los 

multiplicadores sociales para llegar a la población de estudiantes más vulnerables. 

 

Y ¿Qué sucede con la varianza? Sólo es posible realizar políticas para disminuir la 

variabilidad en los resultados si se conocen sus causas, los análisis de promedios no 

entregan esa información. Un análisis de inferencia en redes sociales como el propuesto 

puede dar cuenta de los grupos que explican la varianza y revelar mecanismos para hacer 

más efectivas las acciones. En el caso de efectos con multiplicadores sociales la ganancia es 

evidente: se beneficia el grupo objetivo de la política y se beneficia el grupo en general. Es 

por esto que las soluciones no pueden enfocarse exclusivamente en el mundo de la 

virtualidad o el de la individualidad. Como reflejan los resultados de este trabajo la 

interacción social tiene un efecto real y muy significativo en los resultados de cada uno de 

los integrantes de un grupo. Por lo tanto la política debe pensarse y planearse desde una 

óptica realmente social. Esto no puede aplicarse sólo a la presentación de los objetivos sino 

que debe extenderse especialmente a sus métodos y herramientas. Las alternativas son 

múltiples y, por supuesto, el camino sugerido no es fácil. Pero esto jamás ha sido un 

obstáculo para expandir las fronteras de posibilidades del conocimiento. 
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ANEXO A 

 

Anexo A. Encuesta aplicada a los estudiantes de la cohorte 2009-2. 

 


