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DIFERENCIAS EDUCATIVAS Y DESIGUALDAD SOCIAL MEDIDO MEDIANTE 

EL INGRESO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR EN EL 2011 

 

 

RESUMEN 

Este trabajo identifica los determinantes del acceso a la educación pública superior 

en Colombia, basados en información de los estudiantes inscritos a la Universidad 

del  Valle en el 2011, con el fin de sentar las bases para la creación o mejoramiento 

de políticas que permitan lograr una educación de mayor calidad para nuestro país. 

Se realizó la estimación de dos modelos; el primero un “logit multinomial” que busca 

encontrar los determinantes socioeconómicos que influyen en el nivel de inglés de 

los aspirantes a la Universidad, variable utilizada como proxy de los rendimientos 

educacionales. Se demostró que tanto la educación de los padres como el tipo de 

colegio inciden en los rendimientos. El segundo es un modelo “logit binario” que 

busca calcular la probabilidad de ser admitido a la Universidad del Valle bajo ciertas 

condiciones socioeconómicas. Se observa que el estamento no incide en la 

probabilidad de ser admitido, mientras otras variables como el género y la raza sí.  

 

 ABASTRACT   

This paper identifies the determinants of access to public higher education in 

Colombia, based on information from students enrolled at the Universidad del Valle 

in 2011, in order to lay the groundwork for the creation or improvement of policies to 

achieve education excellent choice for our country. We performed the estimation of 

two models: the first one "multinomial logit" that seeks to find the socioeconomic 

factors that influence the level of English of applicants to the University, a variable 

used as a proxy for educational yields. It was shown that both parental education 

and type of school affects the yields. The second is a model "binary logit" that seeks 

to calculate the probability of being admitted to the University of the Valley under 

certain economic conditions. It is observed that the establishment does not affect the 

probability of being admitted, while other variables such as gender and race each 

other. 
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Según la UNESCO, en la segunda mitad del siglo XX se desarrolló un proceso de 

expansión a escala mundial de la educación superior, para 1960 el número de 

estudiantes matriculados en el  mundo se encontraba alrededor de los 13 millones, 

mientras que posteriormente, exactamente para el año 1995 esa cifra se sextuplicó, 

ubicándose alrededor de los 85 millones de estudiantes. La demanda de educación 

superior en el mundo ha alcanzado un nivel sin precedentes, y cada vez es más 

aceptada la idea de que ésta juega un papel fundamental en el desarrollo de la 

sociedad, convirtiéndose en uno de los factores fundamentales del diseño de 

políticas socioeconómicas.  No obstante, a pesar de que el ingreso a la educación 

superior ha presentado  incrementos, también lo han hecho las grandes 

disparidades pre-existentes tanto entre los países desarrollados, como en los que 

se encuentran en vía de desarrollo. 

 

Tal y como lo plantea la CEPAL (2007), en el transcurso de la historia se ha venido 

observando que los niveles de desigualdad se han mantenido constantes en 

algunos países latinoamericanos, ejemplo de esto es  Honduras, e incluso en 

algunos países como Colombia, Perú y Costa Rica se observa que ha ocurrido un 

aumento. Dicho  fenómeno  puede ser explicado por una amplia serie de factores 

dentro de los cuales se encuentra el acceso de los individuos al mercado laboral, el 

cual está cada vez más condicionado a su nivel de educativo. 

 

Correa (2004) plantea que existe un círculo vicioso entre educación y desigualdad 

debido a que, la calidad de la educación básica privada es mejor que la pública, lo 

cual limita el acceso de la población más vulnerable a la educación superior, 

menguando así las oportunidades que puedan tener de acceder a ella, generando 

con esto más limitaciones y en consecuencia un mayor grado de desigualdad social. 

 

La educación básica y media de calidad no solo establece las bases para el acceso, 

también garantiza buena parte del desempeño óptimo en la  educación profesional; 

esto aumenta las opciones en el mercado laboral, así como una ejecución 

profesional de calidad. En este sentido, las políticas económicas deberían contener 
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un importante pilar presupuestal, sumado al  estratégico por supuesto, con el fin de 

mejorar la calidad de la educación, de tal manera que se pueda lograr que ésta sea 

estandarizada, en términos de calidad, para todos los individuos de la sociedad. 

 

La finalidad de este trabajo es entonces identificar los principales determinantes del 

acceso a la educación superior pública en Colombia, utilizando información 

otorgada por la Universidad del Valle, la cual se considera como la principal 

institución académica del sur occidente colombiano, convirtiéndose en una 

institución representativa tanto para la región como para el país.  

 

A nivel nacional, los estudios enfocados al análisis directo de los determinantes de 

acceso a la educación superior, así como la  relación que tienen estos con la 

desigualdad económica, por medio de las diferencias en la calidad educativa para 

los distintos sectores de la sociedad, son muy escasos, por tanto este trabajo 

pretende ampliar el campo de estudio de este tema para Colombia. 

 

El presente documento se divide en tres capítulos: el primero, destaca la 

importancia de la educación superior en la sociedad, haciendo un recuento de la 

situación de ésta en el país, así como en  el Valle del Cauca, exponiendo una serie 

de trabajos y teorías económicas en el área de estudio de la educación, las cuales 

tratan de identificar  los principales obstáculos que limitan la función de la educación 

como mecanismo para reducir las disparidades sociales. El segundo capítulo 

expone el panorama socioeconómico de los aspirantes a la Universidad del Valle 

para los dos semestres del año 2011. Por último, en el tercer capítulo se desarrollan 

varios modelos econométricos con el fin de determinar qué factores influyen en el 

acceso a la educación superior. 
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1.1  INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un componente fundamental de la sociedad, desempeñando un 

papel  primordial  en el proceso de desarrollo económico en cualquier país. Ésta 

tiene gran impacto sobre el ingreso, así como en la calidad de vida de los individuos. 

(Case 2006). Además, la educación también tiene la capacidad de introducir 

conciencia y valores en la sociedad.  

 

Históricamente la educación ha ido ganando mayor relevancia en la sociedad, dado 

que a lo largo de las últimas décadas la ventaja comparativa de los países está 

determinada por su capacidad de innovación (Sarmiento, Tovar y Alam, 2001), los 

procesos productivos que poseen un gran componente tecnológico son aquellos 

que generan mayor valor agregado, por tanto, la sociedad y la economía requieren 

que el nivel de educación de los individuos sea cada vez más elevado. A pesar de 

que la educación por definición posee retribuciones decrecientes, las condiciones 

del mercado laboral cada día exigen personal más calificado, lo que significa 

indefectiblemente  un mayor número de años de educación acumulados. Este 

fenómeno en particular valída la importancia de la educación pública superior como 

un mecanismo eficaz para fomentar la creación de ciencia y tecnología. Además, la 

sociedad se ha caracterizado por estar conformada por diferentes segmentos 

sociales. Desde una perspectiva simplista, existe una porción reducida de la 

población poseedora de un mayor nivel de oportunidades, tanto sociales como 

económicas, y existe una cantidad mayoritaria que carece de ellas; por lo tanto,  la 

educación también juega un papel fundamental en la reducción de las 

desigualdades socioeconómicas, convirtiéndose en  elemento importante para la 

creación de políticas que disminuyan las brechas existentes.  

 

Para analizar el impacto que tiene la educación en la desigualdad económica es 

importante observar cómo ésta se encuentra establecida. La mayoría de los 

sistemas educativos se dividen en tres tipos: privado, subsidiado y público: el 

primero se encuentra financiado por fondos particulares; el segundo está financiado 
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por el sector público y privado;  el último por su parte, se caracteriza por estar 

financiado totalmente por el estado. En gran parte de los niveles, por no decir todos, 

la educación pública en Colombia enfrenta una serie de problemas inherentes a la 

acción del estado como principal fuente de financiación, lo cual genera que en cierta 

medida su eficacia frente a los otros tipos de educación se vea reducida, fenómeno 

que es cada vez más evidente en la educación primaria y secundaria tal como lo 

plantean diversos autores que se examinarán más adelante.  

 

La educación superior especialmente, se ha distinguido en Colombia por ser más 

homogénea en términos de calidad. El ranking U-Sapiens y el ranking 

Iberoamericano SIR para el país, se han caracterizado por estar liderados por 

universidades públicas. La educación pública en el país tiene la facultad de brindarle 

la oportunidad a gran parte de la población vulnerable de acceder  a una educación 

de calidad a bajo costo, por lo cual es importante analizar cuáles son los principales 

factores que determinan el acceso a ella. 

 

1.2  PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, es el principal encargado de la 

formulación, creación y ejecución de políticas las cuales permiten un mejor 

desempeño de la educación en el país.  Tiene establecido como función principal: 

 

“Formular la política nacional de educación, regular y establecer los 

criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al 

mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en la 

atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y 

modalidades.”   Artículo 2 /. Ministerio de Educación Nacional. 

 

Actualmente, según el ministerio de educación nacional, la educación superior se 

clasifica según dos categorías, la primera categoría hace referencia a su carácter 
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académico, y está conformado por instituciones técnicas profesionales, instituciones 

tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. 

La segunda categoría hace referencia a su naturaleza jurídica y está conformada 

por establecimientos públicos, y entes universitarios autónomos (por definición 

privados). 

 

Según el ministerio de educación nacional, para el 2010 Colombia cuenta con 283 

instituciones principales de educación superior repartidas de la siguiente manera: 

TABLA 1: NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEGÚN SU 

CARÁCTER ACADÉMICO Y SU NATURALEZA JURÍDICA 

 PAIS VALLE DEL CAUCA 

CARÁCTER ACADÉMICO OFICIAL  PRIVADA TOTAL OFICIAL  PRIVADA TOTAL 

Técnica Profesional 
 

9 32 41 2  
 

4 6 

Institución Tecnológica 
 

12 39 51 0  
 

6 6 

Institución Universitaria 
 

27 84 111 6  
 

10  
 

16 

Universidad 
 

32 48 80 10 
 

14 24 

TOTAL 80 203 283 18 34 52 

Fuente: Ministerio de educación nacional 

Se puede vislumbrar que las instituciones de carácter privado, tanto para el país 

como para el Valle del Cauca, superan en  número a las de carácter público. 

TABLA 2: PARTICIPACIÓN DE LAS MATRICULAS ACADÉMICAS POR NATURALEZA 

JURÍDICA 

Participación  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Matrícula pública 
 

41,7% 45,2% 49,0% 49,1% 51,4% 54,1% 55,3% 55,9% 

Matrícula privada 58,3% 54,8% 51,0% 50,9% 48,6% 45,9% 44,7% 44,1% 

Fuente: Ministerio de educación nacional 

A partir del año 2005, el patrón de las matriculas con respecto a la naturaleza jurídica 

se revirtió; después de este año las matriculas del sector público comenzaron a 

tener una mayor participación. Según el ministerio de educación, este fenómeno se 

debe a un aumento en la cobertura educativa, lo cual, ha fomentado  un mayor 



 

15 
 

acceso de estudiantes de distintas ciudades, municipios, corregimientos, a favor de 

la educación pública. A su vez, el documento CONPES (2005) señala que  existe 

una inequidad en el acceso a la educación superior en Colombia, dado que la 

población de ingresos más altos posee la mayor tasa de asistencia, es muy probable 

que los individuos de altos ingresos que antes preferían la educación privada, ahora, 

en mayor medida, prefieran acceder a la educación pública alterando así los 

patrones de matrícula.   

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, para el año 2010 la tasa de cobertura 

de la educación superior para Colombia se situaba alrededor del 37.1% y para el 

Valle del Cauca alrededor del 31.8%. Para  el año 2019 el gobierno pretende lograr 

una cobertura en educación superior al 50% repartida, 23% en carreras 

profesionales y 27% en carretas técnicas y tecnológicas. 

 

Así mismo, el mismo ministerio reporta que existe una gran problemática respecto 

al nivel académico de los estudiantes que ingresan a la educación superior en 

Colombia, para el 2010 cerca del 45% de los estudiantes que ingresaron a la 

educación superior, lo hicieron con bajos puntajes en las pruebas de estado ICFES, 

cerca del 40% lo hizo con puntajes medios y solo el 10% con puntajes altos. Este 

fenómeno repercute sobre las tasas de deserción  de la educación superior debido 

a que los estudiantes no cuentan con buenas bases académicas que les permitan 

cumplir con los estándares exigidos al interior de las instituciones. Para Colombia 

las cifras de deserción universitaria, tecnológica y técnica profesional son del 45.4%, 

55.4 y 59.6% correspondientemente, y para el Valle del Cauca son, 

respectivamente, del  51.8%, 59.7% y 59.6%.  
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GRÁFICO 1: PROMEDIO NACIONAL DE LAS PRUEBAS DE ESTADO (ICFES) POR 

ESTAMENTO. 

  INGLÉS MATEMÁTICAS  

  
Lenguaje 

 

Química 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de Evaluación Educativa. 

 

En el gráfico 1, se observa el promedio nacional de los resultados del ICFES de 

cuatro de las principales áreas de conocimiento, para distintos años, y se evidencia 

que existe una superioridad de las instituciones privadas sobre las públicas. 

 

La deserción académica y los bajos puntajes en las pruebas de estado ICFES, 

corresponden a dos de los más notables problemas que enfrenta la educación en 

Colombia. Barrera, Maldonado y Rodríguez (2012)  identifican que éste fenómeno  

se debe a la calidad  deficiente de la educación media a la cual tiene acceso los 

estratos socioeconómicos más bajos, lo que impide que los estudiantes logren 

obtener los puntajes necesarios para acceder a la educación superior. 

 

Unos  de los grandes problemas que enfrenta la educación superior pública, son 

sus esquemas de financiación. La financiación de las Instituciones públicas de 

educación superior está contemplada en la ley 30 de 1992, la cual establece que 

ésta se realiza por medio de contribuciones del gobierno nacional, de los gobiernos 
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regionales departamentales y municipales con impuestos de “estampillas” y con las 

rentas propias de cada institución provenientes de sus programas de postgrado, 

consultorías, grupos de investigación etc.  

 

1.3  PRINCIPALES ESTUDIOS Y APORTES INVESTIGATIVOS  

Gran parte de los estudios que buscan medir la eficiencia de la educación, y los 

determinantes del acceso al nivel  superior, plantean que la calidad educativa es 

diferente para los distintos sectores socioeconómicos e inclusive para las distintas 

zonas geográficas, lo cual, en gran medida explica el por qué disminuyen las 

oportunidades de la población más vulnerable.  

 

Una de las situaciones responsables de que la calidad educativa no sea 

homogénea, es la limitación que tiene la población más vulnerable, en términos de 

acceso, a la educación superior. La mayoría de las universidades tienen un proceso 

de selección de los  estudiantes que se basa en una serie de pruebas a fin de medir 

su conocimiento, lo que genera que sólo los estudiantes más calificados puedan 

acceder a la educación superior, logrando así  mejorar sus perspectivas económicas 

y sociales.  

 

1.3.1 DIFERENCIAS EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

 

Friedman (1962), plantea que así el estado financie la educación, no 

necesariamente tiene que encargarse de operar o manejar el sistema educativo; es 

decir, que la educación puede ser financiada por el gobierno, pero el sector privado 

es el encargado de la parte operativa, logrando así que no existan diferencias 

significativas en la calidad de la educación. Bravo, Contreras y Sanhueza (1999)  

plantean que es probable que los colegios privados tengan un mayor puntaje en las 

pruebas de estado  comparados con los públicos, pero hay que tener en 

consideración que la selección de los alumnos  no es  aleatorio entre colegios 
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estatales y privados, por lo que no se debe inferir que las virtudes de dichos 

establecimientos sean iguales, debido a que existen criterios de selección en los 

colegios, como los del costo de matrículas y ubicación geográfica, por lo que un 

estudiante perteneciente a una familia de bajos ingresos no puede ingresar a un 

colegio privado. Los autores estimaron un modelo lineal, donde se plantea que los 

rendimientos de la educación dependen de si el colegio es privado subsidiado o 

privado pagado, del nivel socioeconómico, donde se toma en consideración el nivel 

de educación de los padres, las características geográficas, también se incluye el 

tipo de ciudad y accesibilidad, las características del establecimiento, además de la 

calidad de la labor educacional que refleja el desarrollo personal de los alumnos, 

así como el ambiente educacional. Los autores descubren que el nivel 

socioeconómico y las condiciones geográficas de los colegios, influyen de manera 

significativa en el rendimiento de sus estudiantes. 

  

McEwan y Carnoy (2000) realizan un análisis sobre la eficiencia de la educación 

privada y pública en Chile, bajo el sistema educativo “voucher”, el cual consiente en  

otorgar cupones a los estudiantes de determinadas  zonas, destinados a pagar sus 

estudios primarios o secundarios. Las entidades financiadas  por el estado reciben 

recursos dependiendo de la cantidad de alumnos que poseen, por ende, de cuantos 

cupones tengan,  tomando en consideración que  los alumnos son libres de 

cambiarse de escuela. Este sistema busca promover la competencia, incentivando 

a las escuelas de bajo nivel educativo a mejorar. McEwan y Carnoy (2000) estiman 

el rendimiento promedio en función de una variable dummy que representa el tipo 

de escuela, además de una serie de indicadores socioeconómicos de los 

estudiantes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, demuestran que el rendimiento 

promedio en matemáticas y español de los estudiantes de colegios privados que 

están por fuera del sistema “voucher”,  es superior que el alcanzado por los colegios 

financiados desde el estado.  

 

Fiszbein (2001) estudia la distribución y los usos que se le da a los recursos que se 

destinan entre las diferentes escuelas en Buenos Aires, como una medida para 
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observar sus diferencias en términos de calidad. Plantea que el sector público es la 

fuente primaria de educación, por lo cual hay que concentrarse en el buen 

desempeño de este sector a fin de garantizar una educación de calidad. El autor 

evidencia que las escuelas de estratos socioeconómicos más bajos tienen mayor 

dificultad para acceder a los recursos, lo que ocasiona deficiencias pedagógicas 

bastante grandes, desfavoreciendo a la población más vulnerable. 

 

Núñez, Steiner, Cadena y Pardo (2002) determinan, para Colombia, el impacto de 

educarse en un colegio público o privado, sobre las aptitudes o logros académicos 

de los estudiantes, implementando una técnica para controlar las variables 

socioeconómicas a fin de evaluar individuos con características semejantes. Los 

autores descubren que hay una gran diferencia entre resultados en las pruebas del 

estado (ICFES) a favor de los colegios privados, exponiendo como ejemplo el caso 

de 1999 (en el cual el puntaje máximo era de 400) donde los colegios privados 

estuvieron por encima de los públicos en 18.3 puntos en promedio. 

 

La CEPAL (2007) realiza un informe acerca del panorama social de América latina. 

Uno de los capítulos más importante se centra en el estudio de la calidad de la 

educación. Según el informe, ha habido una considerable expansión de la cobertura 

educativa en América Latina que ha beneficiado a los estratos de menor ingreso, 

pero este aumento no ha sido suficiente para mitigar las disparidades y rezagos que 

presentan los estudiantes. Este estudio se apoya en varios indicadores dentro de 

los cuales se encuentran: el nivel de educación de los padres; las condiciones 

socioeconómicas de las familias y de las entidades educativas, los niveles de salario 

y empleo por edades, entre otras. La CEPAL (2007) identifica las anteriores como 

dos variables importantes para el desarrollo económico-social; el conocimiento, las 

habilidades, así como las destrezas que posea un individuo forman un capital que 

se traslada al mercado laboral, permitiendo que los individuos asciendan, 

posteriormente se sostengan entre generaciones, económica y socialmente. A nivel 

agregado, el capital conformado por el conocimiento que posea una sociedad puede 

aumentar su potencial de crecimiento. La CEPAL (2007)  descubre que la calidad 
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de la educación que reciben los niños está asociada fuertemente a los  recursos 

económicos de sus familias. 

 

López (2010) hace un estudio acerca de los determinantes de la calidad de la 

educación pública en Medellín con base en las pruebas de estado (ICFES) de 2004 

y 2005. El autor plantea una función en la cual, el puntaje de los estudiantes 

depende de las características de los docentes, junto a los incentivos que se les 

ofrece. Se descubre que la educación de los maestros, la experiencia, sumado esto 

a  la relación que tienen con los alumnos, inciden en conjunto de forma positiva en 

su rendimiento. 

 

Gaviria y Barrientos (2001) muestran las desigualdades existentes en términos de  

calidad, entre la educación pública y la privada en Colombia con base a las pruebas 

del ICFES de la ciudad de Bogotá para el año de 1999. Los autores muestran que 

los rendimientos académicos de los estudiantes se ven afectados positivamente por 

el nivel de educación de los padres y que, a lo largo del tiempo, a pesar del 

incremento de la inversión del estado en la educación, la desigualdad ha 

permanecido constante. 

 

Correa (2004) analiza el impacto que tienen una serie de variables asociadas a los 

alumnos y planteles educativos sobre la enseñanza de los estudiantes del grado 11 

de la ciudad de Cali. Para este estudio se tomó una muestra de 16,988 alumnos de 

427 colegios. Utilizando modelos lineales, el autor encontró que las calificaciones 

de los estudiantes dependen de los distintos planteles educativos, así como de las 

características, tanto de los colegios, como de las familias de los alumnos. Correa 

(2004) plantea que para ingresar a la educación superior es necesario una política 

que permita incidir sobre los componentes determinantes de las calificaciones en el 

ICFES, el cual, es necesario para ingresar a una educación superior de calidad, 

logrando así la eliminación del problema existente de selección de estudiantes, con 

un número superior de capital cultural y socioeconómico. 
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1.3.2  IMPACTOS DE LA EDUCACIÓN SOBRE LOS INGRESOS. 

 

El estudio realizado por Beyer (2000), trata de explicar los factores que causan la 

desigualdad de los ingresos en Chile y su correlación con los niveles de educación. 

El autor plantea que los efectos eventuales que causan la desigualdad son 

indirectos, ya que no se reflejan directamente sobre las variables utilizadas para 

calcular los indicadores que se encargan de medirla. El autor plantea que existe una 

diferencia notable entre la educación de los ricos y la de los pobres, lo cual afecta 

directamente la distribución de los ingresos a través de los salarios. Beyer (2000) 

teniendo en cuenta la hipótesis de Kuznets (1955), de que en la primera etapa de 

crecimiento la economía se caracteriza por fuertes desigualdades sociales,  y una 

vez superado cierto umbral de crecimiento habrá una mejor distribución del ingreso, 

plantea una regresión utilizando datos panel en la cual el Gini, depende del ingreso 

per cápita, los años promedio de educación primaria, secundaria, superior,  junto a 

una variable que muestra los retornos de la educación universitaria. Beyer (2000) 

demuestra que entre más alto son los retornos a la educación más alto es el nivel 

de desigualdad. La educación primaria y secundaria tiende a disminuir la 

desigualdad mientras que la universitaria tiende a aumentarla. 

 

Calero y Escardíbul (2004) realizan un estudio preliminar que recoge una serie de 

reflexiones acerca de las relaciones entre educación y desigualdad económica en 

la década de los 90 para  5 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, México 

y Venezuela) utilizando bases de datos de las encuestas nacionales de hogares. 

Los autores proponen una serie de indicadores que permitirían observar la relación 

entre las variables mencionadas. Los indicadores se organizan en tres ramas: el 

primero se enfoca en el acceso al sistema educativo, se utiliza la tasa neta de 

escolarización, así como el índice de concentración de acceso a la educación para 

diferentes niveles. La segunda rama se centra en el nivel educativo de las personas, 

en los cuales se tiene en cuenta la correlación entre la educación de los padres con 

la educación de los hijos, el porcentaje de la población con estudios universitarios y 

secundarios, entre otros. El tercer indicador se centra en el análisis de los retornos 
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a la educación. Los autores descubren que existe una alta correlación positiva entre 

la  educación de los padres con respecto a la de los hijos, además que existe un 

aumento de la diferencia salarial de los individuos con educación primaria en 

relación a los que tienen educación superior. 

 

Núñez, Ramírez y Cuesta (2005) estudian los determinantes de la pobreza en 

Colombia entre 1996 y 2004 con base en la información de la Encuesta Nacional 

De Hogares para los distintos periodos. Los autores plantean que uno de los 

aspectos más importantes que influyen en los ingresos de los individuos son los 

años de educación que han invertido en su formación. En este estudio se encuentra 

que, para el período 1996-2000, hubo un incremento significativo de la pobreza 

explicado por un aumento en el desempleo; por otro lado,  para el periodo 2000-

2004 se encuentra que hubo una mejora en términos de pobreza, jalonada por 

elevaciones en los niveles de empleo, aumento de los años de educación, 

disminución en el tamaño del hogar más un incremento en los salarios rurales.   

  

Núñez, Ramírez y Taboada (2006) plantean que hay dos tipos de desigualdades 

económicas; la primera es la desigualdad de oportunidades relacionada con las 

condiciones iníciales de los individuos al nacer que dependen de los padres. La 

segunda es la desigualdad de resultados que se enfoca en el nivel de ingresos de 

los individuos derivado de su esfuerzo. Para Colombia, utilizando la Encuesta de 

Calidad de Vida del 2003, descubren en el caso de la desigualdad de oportunidades, 

que el ingreso de los individuos está afectado positivamente por el nivel de 

educación de los padres, lo cual puede afectar la educación; por otro lado, los 

ingresos dependen de características que se heredan de los padres, lo cual hace 

que en cierta medida la desigualdad sea intergeneracional,  por lo tanto tienda a 

perpetuarse.  

 

Las anteriores conclusiones son muy similares a las planteadas hace ya varios años 

por Duran (1976), donde descubre que, para el caso español, la ocupación de los 

individuos está sujeta a la educación de los padres, luego, dicha formación 
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determina su ocupación, teniendo en consideración que los niveles de enseñanza 

están sujetos a las clases sociales. Duran (1976) descubre que las familias donde 

la cabeza de hogar tiene el mayor nivel de educación, en consecuencia, un nivel de 

ingresos más alto, son los grupos que aportan un mayor número de estudiantes al 

sistema educativo.  

 

1.4  PRINCIPALES TEORÍAS ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

EDUCACIÓN Y LA DESIGUALDAD SOCIAL 

Siguiendo a Bazdresch  (2001) hay 4 teorías o marcos conceptuales para interpretar 

el efecto que tiene la educación en la sociedad, que sirven como referencia a los 

investigadores para realizar sus estudios, pero que no son usadas para responder 

empíricamente los interrogantes. 

 

1.4.1 TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL 

Esta teoría se centra en la crítica del “estado de bienestar” que provee educación 

para todos los individuos. Dicha teoría no cambia la concepción liberal de que la 

educación es un mecanismo para superar la pobreza, pero plantea que ésta 

depende del individuo mismo y, por tanto, a su vez plantea que la pobreza también 

depende del individuo. El estado no es el encargado de solucionar los problemas 

individuales de los integrantes de la sociedad, lo que implica que la educación no 

tendría ninguna regulación y obedecería las reglas del mercado, en la que cada 

individuo decide qué educación comprar con base en sus capacidades económicas. 

 

1.4.2 TEORÍA SOCIAL-DEMÓCRATA 

Esta teoría es una variación de la teoría del capital humano; ésta hace más énfasis 

en las responsabilidades del estado para garantizar la educación, e introduce a la 

ciudadanía para la vigilancia de la eficiencia y la igualdad educativa como medio de 

presión social. De esta forma, se resalta a la educación como medio de superación 

de la pobreza, y plantea que los individuos deben tener libertad de elegir cómo y 

dónde educarse, y el estado está en la obligación de garantizar dicha libertad para 
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que ningún individuo carezca de oportunidades. Esta teoría plantea la posibilidad 

de financiar la educación con fondos privados, aunque esto no implica privatización 

 

1.4.3. TEORÍA MARXISTA. 

Plantea que le educación se ha encargado de mantener la estructura social de 

clases y de poder, la educación está al servicio de la clase dominante, y el estado 

se encarga de mantener estas relaciones de poder por medio del aparato 

productivo, creando sujetos diferenciados con posibilidades de inserción al mercado 

laboral igualmente diferenciadas, sólo los individuos de más alto nivel económico 

en la sociedad reciben una educación de calidad que les permite acceder con mayor 

facilidad al mercado laboral. 

 

Esta teoría esboza la necesidad de cambiar el sistema educativo, con actores 

sociales no estatales que permitan impulsar un cambio en la estructura social. La 

educación no es capaz de solucionar los problemas de pobreza si la estructura 

social que mantiene las relaciones de poder  se sigue sosteniendo. 

 

1.4.4. TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO 

La teoría que más se ajusta al planteamiento del problema y en la cual se centra 

este trabajo, es la teoría del capital humano desarrollada por  Becker (1964). Esta 

teoría tiene bases en la filosofía liberal. Los educadores liberales plantean que el 

sistema educativo debe cumplir tres funciones principales; la socialización, la 

adquisición de habilidades y destrezas y la certificación. Dichas funciones ayudan a 

contribuir a la asignación de recursos con base a las necesidades sociales 

generando movilidad social. Según esta teoría, una mayor educación genera mayor 

capital humano a los integrantes de la sociedad para que así puedan competir por 

el empleo. Dado que la división social del trabajo se encarga de repartir 

eficientemente el trabajo tomando en consideración las capacidades, las 

competencias o destrezas de los individuos más hábiles, se puede inferir que la 

educación cumple una función distributiva. Una mayor educación genera una mayor 

productividad y como resultado genera mayores ingresos para los individuos, por 
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ello, la educación forma parte fundamental para el desarrollo económico de los 

países. 

 

Esta teoría identifica tres fuentes que logran el desarrollo del proceso de 

acumulación de capital humano en los individuos: el hogar, la educación formal y la 

experiencia. Becker (1964), indica que el  capital humano se encuentra fuertemente 

vinculado a la acumulación de conocimientos. El autor plantea que la calidad de los 

procesos de educación y formación está asociada a los resultados que el individuo 

logra en términos tanto de productividad laboral como de ingresos, a fin de 

convertirse en un factor de desarrollo. 

 

Según  Schultz (1961), cuando el individuo toma la decisión de invertir en educación, 

lo hace de manera individual y pensando en obtener beneficios futuros. Para el autor 

la educación es considerada como una inversión, generándole al individuo un mayor 

nivel de ingreso en el futuro,   lo cual resalta la importancia de la educación como 

mecanismo  para incrementar la productividad del trabajo en la economía. 

 

1.5  CONCLUSIONES  

A lo largo de este capítulo se ha examinado a grandes rasgos la situación de la 

educación en Colombia así como en América Latina,  los principales estudios y 

teorías que exploran los efectos de la educación sobre la sociedad; el análisis hasta 

el momento ha permitido llegar a algunas conclusiones: la primera y quizá más 

notable, es que la educación juega un papel fundamental tanto en la sociedad como 

en la economía, una educación equitativa en términos de cobertura y calidad cumple 

una función redistributiva, que le permite a los individuos ascender en la escala 

social; segundo, gran parte de los estudios que se analizaron en este capítulo 

identifican que, tanto en el país como en Latinoamérica, la educación primaria y 

secundaria presenta grandes diferencias con respecto  a su naturaleza jurídica, 

dado que la educación pública está diseñada para favorecer a la población de bajos 

recursos, estas diferencias se traducen en dificultad para acceder a la educación 
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superior, lo que deriva en desigualdad social. Para Colombia las diferencias en 

términos de calidad de la educación pública y privada se ven reflejadas en los 

resultados de las pruebas de estado (ICFES). A su vez los altos índices de 

deserción universitaria, evidencian la poca preparación académica que poseen los 

estudiantes a la hora de ingresar a la educación superior; por último, se ha 

identificado que la educación superior pública y privada en Colombia, no presenta 

diferencias significativas en términos de calidad, incluso gran parte de las 

universidades públicas lideran los ranking de mayor renombre, con lo que se 

destaca la importancia que tienen estas instituciones en la sociedad.  

Dada la relevancia de la educación pública superior en el país, se hace necesario 

analizar cuáles son los determinantes socioeconómicos que permiten el acceso a 

ella. En el siguiente capítulo, se  examinarán una serie de estadísticas descriptivas 

que permitirán hacer un previo análisis de dichos determinantes, con base en datos 

proporcionados por la universidad del Valle, la cual es una de las instituciones 

públicas de educación superior de más renombre a nivel nacional. 
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CAPITULO 2: PANORAMA DE LOS ASPIRANTES A 

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 2011: SITUACIÓN 

ECONÓMICA, SOCIAL Y SU RELACIÓN CON EL 

INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
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2.1  INTRODUCCIÓN  

 

Una vez analizado el panorama de la educación superior en el país y Latinoamérica, 

se comienzan a analizar los determinantes del acceso a la educación pública 

superior en Colombia, acorde a la finalidad de este trabajo, para lo cual se hace uso 

de varias bases de datos de la Universidad del Valle (ver anexo 9), las cuales 

contienen información de las características socioeconómicas de los aspirantes que 

se presentaron en el primer y segundo semestre de 2011, el nivel de educación de 

sus padres, su salario,  perfil ocupacional, si fueron o no admitidos, estrato 

socioeconómico, entre otras. 

 

La Universidad del Valle, presenta ciertas características que permiten utilizarla 

como una muestra representativa de las instituciones públicas de educación 

superior en Colombia, no sólo es una de las más grandes e importantes academias 

del país, además posee una gran diversidad cultural, en la que convergen individuos 

de todos los estratos socioeconómicos, de todas las razas y credos. En este 

capítulo, se analiza de manera individual la relación entre la situación 

socioeconómica de los aspirantes con sus posibilidades de ingreso a dicha 

institución en el 2011, realizando una comparación entre el primer y segundo 

semestre, con el fin de establecer si existen diferencias significativas entre ambos.  

  

2.2  CONTRASTE INDIVIDUAL DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS 

ASPIRANTES CON SUS POSIBILIDADES DE INGRESO 

 

Al analizar la proporción de estudiantes admitidos, según el nivel de educación de 

los padres, separadamente, se puede observar que existen grandes variaciones con 

respecto al semestre en el que se realiza la inscripción.  

Para el 2011-1 se observan dos fenómenos con respecto al nivel educativo de los 

padres y la proporción de estudiantes admitidos. Primero, que la proporción de 
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estudiantes admitidos es mayor si el padre o la madre poseen un alto1 nivel 

educativo. Segundo, se observa que la proporción de estudiantes admitidos cuyo 

padre posee un nivel educativo alto, es mayor con respecto la proporción de 

estudiantes admitidos cuya madre posee igualmente un alto nivel educativo.   

Como se observa en el gráfico 2, de los 1097 estudiantes inscritos, cuyo padre 

posee un alto nivel educativo fueron admitidos el 35.27%, mientras de los 1047 

estudiantes inscritos, cuya madre posee un alto nivel educativo fueron admitidos el 

32.95%. 

GRÁFICO 2: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS SEGÚN EL NIVEL 

EDUCATIVO DEL PADRE Y DE LA MADRE POR SEMESTRES 

 PADRE MADRE 

 
 
 
 

PRIMER  
SEMESTRE 

 
 

 

 
 
 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

 

 

 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Para el 2011-2, de los 1156 inscritos también se observa la proporción de 

estudiantes admitidos cuyo padre posee un nivel educativo alto, es mayor con 

respecto al nivel educativo de la madre. De los estudiantes inscritos cuyo padre 

posee un alto nivel educativo, fueron admitidos el 20.93%; mientras que de los 1184 

                                            
1 Postgrado, universitario completo, universitario incompleto y técnico o tecnólogo completo. 
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estudiantes inscritos, cuya madre posee un alto nivel educativo, fueron admitidos el 

19.51%. 

Para ambos semestres, al analizar conjuntamente la proporción de estudiantes 

admitidos con respecto al nivel educativo de los padres que conviven en el mismo 

hogar, se llega a conclusiones similares a las mostradas en el análisis individual. Se 

observa que, para el primer semestre, la proporción de estudiantes admitidos es 

mayor si al menos uno de los dos padres posee un nivel educativo alto. También 

que el impacto del nivel educativo del padre sobre la proporción de admitidos es 

mayor con respecto al de la madre. Para el caso en que el padre posee un alto nivel 

educativo y la madre uno bajo, el porcentaje de admitidos es del 31.1%, en contraste 

si la madre posee un alto nivel educativo y el padre posee uno bajo, el porcentaje 

es del 25% (ver gráfico 2).  

GRÁFICO 3: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS PARA AMBOS 

SEMESTRES SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES QUE CONVIVEN EL 

MISMO HOGAR  

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Hasta el momento, el análisis indica que el nivel educativo del padre tiene un mayor 

grado de impacto sobre el ser o no admitido con respecto al nivel educativo de la 

madre.  

Analizando la relación entre el perfil ocupacional de los padres y la proporción de 

estudiantes admitidos, se observa que, para el primer semestre, de los 1202 

estudiantes inscritos cuyos padres poseen perfiles ocupacionales de profesionales, 

técnicos, directores o funcionaros públicos, el 34.35% fueron admitidos; de los 1052 
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estudiantes inscritos, cuyos padres poseen perfiles ocupacionales de personal 

administrativo, comerciantes o vendedores, el 27.85% fueron admitidos; de los de 

los 470 estudiantes inscritos, cuyos padres poseen perfiles ocupacionales de 

operarios o conductores  de maquinaria o vehículos de transporte, el 30% fueron 

admitidos; de los 328 estudiantes, cuyos padres poseen perfiles ocupacionales de 

campesinos, pescadores, cazadores o personal de aseo, el 32.62% fueron 

admitidos; y de los  de los 1477 estudiantes inscritos, cuyos padres poseen perfiles 

ocupacionales en otra actividad, el 27.21% fueron admitidos (ver gráfico 4). 

GRÁFICO 4: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS SEGÚN EL PERFIL 
OCUPACIONAL DE LOS PADRES` 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Para el segundo semestre, de los 1189 estudiantes inscritos, cuyos padres poseen 

perfiles ocupacionales de profesionales, técnicos, directores o funcionaros públicos, 

el 21.19% fueron admitidos; de los 848 estudiantes inscritos, cuyos padres poseen 

perfiles ocupacionales de personal administrativo, comerciantes o vendedores, el 

19.45% fueron admitidos; de los 316 estudiantes inscritos, cuyos padres poseen 

perfiles ocupacionales de operarios o conductores  de maquinaria o vehículos de 

transporte, el 19.93% fueron admitidos; de los 235 estudiantes inscritos, cuyos 

padres poseen perfiles ocupacionales de campesinos, pescadores, cazadores o 

personal de aseo, el 26.38% fueron admitidos; y de los  de los 1085 estudiantes 

inscritos, cuyos padres poseen perfiles ocupacionales en otra actividad, el 16.49% 

fueron admitidos. 
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Se calculó un indicador que permitiera calcular el porcentaje de estudiantes 

admitidos según la ocupación de los padres. Como se observa en el gráfico 5, para 

los padres, la proporción de estudiantes admitidos es mayor si pertenecen al grupo 

3 y 2, para ambos semestres, mientras que en el caso de las madres, la proporción 

es mayor si pertenecen al grupo 1 y 4. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
#𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑘𝑖

#𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑘𝑖
 

 

En donde el numerador corresponde al número total de estudiantes admitidos para 

cada grupo 𝑖 y para cada padre 𝑘,  y el denominador corresponde al número total 

de estudiantes inscritos de cada grupo 𝑖 y para cada padre 𝑘 .  

GRÁFICO 5: INDICADOR PARA MEDIR LA PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES 

ADMITIDOS SEGÚN LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES POR GRUPOS2 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Se observa que, para el primer semestre, de los 732 estudiantes inscritos, cuyos 

padres poseen una ocupación perteneciente al “grupo 1”,  fueron admitidos el 

28.83%; de los 442 estudiantes cuyos padres poseen una ocupación perteneciente 

al “grupo 2”, fueron admitidos el 29.15%; de los 133 estudiantes cuyos padres 

                                            
2 El “grupo 1” corresponde a oficios del hogar, ayudante sin remuneración, trabajador familiar sin 
remuneración y estudiante (primaria, secundaria o universitaria).   
 El “grupo 2” corresponde a desempleado. 
 El “grupo 3”  corresponde a empleado doméstico, jornalero o peón. 
 El “grupo 4” corresponde a obrero o empleado empresa del gobierno y empresa particular. 
 El “gupo5” corresponde a pensionado, profesional independiente, trabajador de su propia finca y 
trabajador independiente por cuenta propia. 
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poseen una ocupación perteneciente al “grupo 3”,  fueron admitidos el 35.34%; de 

los 1382 estudiantes cuyos padres poseen una ocupación perteneciente al “grupo 

4”,  fueron admitidos el 30.90%; y de los 1860 estudiantes cuyos padres poseen una 

ocupación perteneciente al “grupo 5”,  fueron admitidos el 29.46%. Para el caso de 

las madres se observa que, para el primer semestre, de los 2360 estudiantes 

inscritos cuyas madres poseen una ocupación perteneciente al “grupo 1”, fueron 

admitidos el 29.70%; de los 179 estudiantes cuyas madres poseen una ocupación 

perteneciente al “grupo 2”, fueron admitidos el 28.49%; de los 166 estudiantes cuyas 

madres poseen una ocupación perteneciente al “grupo 3”, fueron admitidos el 

27.11%; de los 1046 estudiantes cuyas madres poseen una ocupación 

perteneciente al “grupo 4”, fueron admitidos el 31.84%; y de los 778 estudiantes 

cuyas madres poseen una ocupación perteneciente al “grupo 5”, fueron admitidos 

el 29.05%. 

Para el segundo semestre, de los 538 estudiantes inscritos cuyos padres poseen 

una ocupación perteneciente al “grupo 1”, fueron admitidos el 19.29%; de los 357 

estudiantes cuyos padres poseen una ocupación perteneciente al “grupo 2”, fueron 

admitidos el 24.09%; de los 100 estudiantes cuyos padres poseen una ocupación 

perteneciente al “grupo 3”, fueron admitidos el 20.64%; de los 1186 estudiantes 

cuyos padres poseen una ocupación perteneciente al “grupo 4”, fueron admitidos el 

18.75%; y de los 1492 estudiantes cuyos padres poseen una ocupación 

perteneciente al “grupo 5”, fueron admitidos el 18.8%, mientras que de los 1726 

estudiantes inscritos cuyas madres poseen una ocupación perteneciente al “grupo 

1”, fueron admitidos el 19.71%; de los 138 estudiantes cuyas madres poseen una 

ocupación perteneciente al “grupo 2”, fueron admitidos el 18.84%; de los 141 

estudiantes cuyas madres poseen una ocupación perteneciente al “grupo 3”, fueron 

admitidos el 18.06%; de los 1032 estudiantes cuyas madres poseen una ocupación 

perteneciente al “grupo 4”, fueron admitidos el 22.59%; y de los 636 estudiantes 

cuyos cuyas madres poseen una ocupación perteneciente al “grupo 5”, fueron 

admitidos el 18.74%. 
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Se calculó un indicador que permitiera observar la proporción de estudiantes 

admitidos con base en el salario de los padres. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 
#𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑘𝑖

#𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑘𝑖
 

 

En donde el numerador corresponde al número total de estudiantes admitidos para 

cada nivel de salario 𝑖 y para cada padre 𝑘,  y el denominador al número total de 

estudiantes inscritos de cada nivel de salario𝑖 y para cada padre 𝑘.  

Como se observa en el gráfico 6, en el caso del padre, para ambos semestres, la 

proporción de estudiantes admitidos es mayor si éste posee un nivel de ingreso 

menor al salario mínimo, y para el caso de la madre la proporción de estudiantes 

admitidos es mayor si ésta posee un nivel de ingreso, para el primer semestre 

superior a los dos salarios mínimos y para el segundo semestre superior a los tres 

salarios mínimos. 

GRÁFICO 6: INDICADOR PARA MEDIR LA PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES 

ADMITIDOS SEGÚN EL SALARIO DE LOS PADRES 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Para el primer semestre, de los 2499 estudiantes inscritos, para los cuales el padre 

no reporta ningún salario, el 30.45% fueron admitidos; de los 367 estudiantes 

inscritos, para los cuales el padre devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, el 34.06% 

fueron admitidos; de los 1153 estudiantes inscritos, para los cuales el padre 

devenga entre 2 y 3 salarios mínimos, el 27.58% fueron admitidos; de los 271 
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estudiantes inscritos, para los cuales el padre devenga entre 2 y 3 salarios mínimos, 

el 29.52% fueron admitidos; y de los 239 estudiantes inscritos, para los cuales el 

padre devenga más de 3 salarios mínimos, el 30.13% fueron admitidos. Mientras 

que para las madres de los 2926 estudiantes inscritos, para los cuales la madre no 

reporta ningún salario, el 30.04% fueron admitidos; de los 457 estudiantes inscritos, 

para los cuales la madre devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, el 29.32% fueron 

admitidos; de los 825 estudiantes inscritos, para los cuales la madre devenga entre 

2 y 3 salarios mínimos, el 28.36% fueron admitidos; de los 169 estudiantes inscritos, 

para los cuales la madre devenga entre 2 y 3 salarios mínimos, el 33.73% fueron 

admitidos; y de los 152 estudiantes inscritos, para los cuales la madre devenga  más 

de 3 salarios mínimos, el 34.21% fueron admitidos (ver gráfico 6). 

 

Para el segundo semestre, de los 1965 estudiantes inscritos, para los cuales el 

padre no reporta ningún salario, el 20.61% fueron admitidos; de los 234 estudiantes 

inscritos, para los cuales el padre devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, el 21.79% 

fueron admitidos; de los 908 estudiantes inscritos, para los cuales el padre devenga 

entre 2 y 3 salarios mínimos, el 17.07% fueron admitidos; de los 221 estudiantes 

inscritos, para los cuales el padre devenga entre 2 y 3 salarios mínimos, el 20.81% 

fueron admitidos; y de los 345 estudiantes inscritos, para los cuales el padre 

devenga  más de 3 salarios mínimos, el 18.55% fueron admitidos. Mientras que para 

las madres de los 2229 estudiantes inscritos, para los cuales la madre no reporta 

ningún salario el 20.28% fueron admitidos; de los 299 estudiantes inscritos, para los 

cuales la madre devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, el 14.72% fueron admitidos; 

de los 725 estudiantes inscritos, para los cuales la madre devenga entre 2 y 3 

salarios mínimos, el 18.90% fueron admitidos; de los 190 estudiantes inscritos, para 

los cuales la madre devenga entre 2 y 3 salarios mínimos, el 18.42% fueron 

admitidos; y de los 230 estudiantes inscritos, para los cuales la madre devenga más 

de 3 salarios mínimos, el 23.04% fueron admitidos (ver gráfico 6). 

Al analizar la relación entre el tipo de colegio y la proporción de estudiantes 

admitidos, se puede observar que, para el primer semestre de 2011, la proporción 
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de admitidos provenientes de colegios oficiales es mayor con respecto a la de los 

colegios privados, mientras que para el segundo semestre la proporción de 

estudiantes admitidos es mayor para los colegios privados. 

Para el primer semestre de los 2935 estudiantes inscritos provenientes de colegios 

públicos el 30.69% fueron admitidos, y de los1586 estudiantes de colegios privados 

fueron admitidos el 28.48%. Para el segundo semestre  de los 1934 estudiantes 

inscritos de colegios públicos el 18.61% fueron admitidos y de los 1720  estudiantes 

de colegios privados el 20.81% fueron admitidos. 

GRÁFICO 7: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN EL ESTAMENTO, ADMITIDOS 

Y NO ADMITIDOS.  

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle 

Una hipótesis, que explica las diferencias en las posibilidades de admisión, está 

relacionada con las demandas y la periodicidad de las diferentes carreras  de la 

universidad. Como se puede observar, la proporción de estudiantes inscritos 

provenientes instituciones privadas es mayor  para el segundo semestre, dado que 

en éste, se abren las carreras de la salud y de la administración las cuales tienen 

una periodicidad anual y una mayor demanda. En el caso de las carreras de la salud, 

los puntajes mínimos exigidos son relativamente altos con respecto a las otras 

carreras, por tanto sólo los estudiantes con los más altos puntajes en el ICFES 

pueden acceder a ella. 
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GRÁFICO 8: PROPORCIÓN DE ADMITIDOS SEGÚN EL ESTAMENTO 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Como se observa en el gráfico 7, de los estudiantes admitidos en el primer semestre 

la mayoría provenían de colegios públicos, cerca del 66.6%, mientras que para el 

segundo semestre, la proporción de estudiantes admitidos según el estamento, es 

muy similar, cerca de 50.13% provenían de colegios privados y cerca del 49.87% 

de colegios públicos. 

Se puede a su vez contrastar el nivel de inglés de los individuos con respecto al 

estamento del colegio donde estudiaron, y utilizarlo como una primera 

aproximación, para determinar las diferencias educacionales entre colegios oficiales 

y colegios privados. 

Se observa en la tabla 3, que para ambos semestres el nivel de inglés de los 

colegios privados es superior al de los colegios públicos. Para el primer semestre, 

de los 267 estudiantes inscritos con un nivel de inglés alto, el 51.69% provenían de 

colegios privados y el 47.94% provenían de colegios oficiales. Para el segundo 

semestre esta diferencia es aún más marcada, de los 382 estudiantes inscritos con 

un nivel alto de inglés el 74.61%  provenían de colegios privados y el 25.13% de 

colegios oficiales. Sumado a esto, se puede observar que para ambos semestres la 

proporción de estudiantes con un nivel bajo de inglés es considerablemente mayor 

en los colegios públicos. 
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TABLA 3: NIVEL DE INGLéS DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS PARA EL PRIMER Y 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2011, SEGÚN EL ESTAMENTO DEL COLEGIO. 

 PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

 OFICIAL PRIVADO N.I TOTAL OFICIAL PRIVADO N.I TOTAL 

ALTO 128 138 1 267 96 285 1 382 

% 47.94% 51.69% 0.37% 100% 25.13% 74.61% 0.26% 100% 

BAJO 1325 592 4 1921 829 497 6 1332 

% 68.97% 30.82% 0.21% 100% 62.24 37.31% 0.45% 100% 

MEDIO 1149 704 3 1856 788 885 8 1651 

% 61.91% 37.93% 0.16% 100% 47.73% 51.79% 0.48% 100% 

NULO 385 191 1 577 268 136 4 408 

% 66.64% 33.10% 0.17% 100% 65.69% 33.33% 0.98% 100% 

TOTAL 2987 1625 9 4621 1981 1773 19 3773 

% 64.64% 35.17% 0.19% 100% 52.50% 46.99% 0.50% 100% 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Se calculó un índice de efectividad en el área de inglés para cada estamento, en el 

cual se puede observar que los colegios privados poseen un mayor desempeño en 

el área de inglés con respecto a los colegios públicos, en ambos semestres, (ver 

gráfico 9) 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑔𝑙é𝑠 =  
(4 ∗ #𝑎𝑙𝑡𝑜) + (3 ∗ #𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜) + (2 ∗ #𝑏𝑎𝑗𝑜) +  (1 ∗ #𝑛𝑢𝑙𝑜)

4 ∗ #𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

En donde #𝑎𝑙𝑡𝑜, #𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, #𝑏𝑎𝑗𝑜 y #𝑛𝑢𝑙𝑜 corresponde al número de estudiantes con 

un alto, bajo medio y nulo nivel de inglés, respectivamente. 
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GRÁFICO 9: ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN INGLÉS 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

 

Que existan dichas diferencias tan marcadas entre colegios oficiales y privados 

puede ser una consecuencia directa de las diferencias entre las distintas estructuras 

curriculares y en las dotaciones con que cuentan las diferentes instituciones 

educativas, tanto en la planta física como en la preparación con la que cuentan sus 

maestros. 

En términos de políticas gubernamentales, Colombia enfrenta una serie de 

condiciones adversas que truncan el desarrollo de la educación pública  en el país; 

Puello (2008) expresa que las reformas y ajustes fiscales, en torno a la educación 

pública de los últimos 20 años, han reducido los gastos por alumno y a su vez las 

posibilidades de inversión destinadas a mejorar la labor de los docentes; el esquema 

de financiación de las instituciones educativas ha sido dirigido hacia el 

autofinanciamiento, lo que diezma las posibilidades que las instituciones públicas 

para así brindar una educación de mayor calidad a los estudiantes.  

Al analizar la distribución de los estudiantes inscritos por su estrato socioeconómico, 

se observa para ambos semestres que la mayoría, provienen de los estratos 1,2 y 

3. Para el primer semestre de los 4698 estudiantes inscritos el 41.59% provenían 

del estrato 2; el 27.76% del estrato 3 y el 26.61% del estrato 1; la proporción de 

estudiantes de estratos 4, 5 y 6 para este semestre es inferior al 4%.   
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GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS SEGÚN SU 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Para el segundo semestre, de los 3820 estudiantes inscritos el 39.27% provenían 

del estrato 2, el 27.07% del estrato 3,  el 24.69% del estrato 1 y el 5.13% del estrato 

4. 

Se calculó un indicador que permitiera medir la proporción de admitidos según el 

estrato socioeconómico. Se puede observar que para el primer semestre los estrato 

5 y 4 poseen una mayor proporción de estudiantes admitidos mientras que  para el 

segundo semestre los estratos 3 y 4 poseen una mayor proporción. A pesar de que 

para el estrato 6 existe una reversión en la tendencia, se evidencia que el nivel 

socioeconómico influye en la proporción de estudiantes admitidos.  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜𝑖 =  
#𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖

#𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖
 

 

En donde #𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖, corresponde al número total de estudiantes 

admitidos para cada estrato 𝑖, y #𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖 corresponde al número total de 

estudiantes inscritos de cada estrato socioeconómico 𝑖. 
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GRÁFICO 11: INDICADOR SOCIOECONÓMICO PARA MEDIR LA PROPORCIÓN DE 

ESTUDIANTES ADMITIDOS SEGÚN EL ESTRATO SOCIAL 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Las razones que explican que el nivel socioeconómico influya en los rendimientos 

educacionales  y en la posibilidad de ser admitido a la educación superior, resultan 

ser controversiales. Gubbins, Dois y Alfaro (2006) plantean que a pesar de que es 

claro que los individuos de estratos socioeconómicos más altos pueden obtener con 

mayor facilidad implementos escolares, incluyendo el acceso a diversas tecnologías 

de información que mejoran el aprendizaje e influyen positivamente en el  

rendimiento académico, aumentando así la posibilidades de acceso a la educación 

superior, también existen otros factores relacionados a las expectativas, 

motivaciones, así como las atribuciones familiares, que suelen tener un mayor peso 

sobre el rendimiento y las oportunidades de los individuos, es decir, en la mayoría 

de los casos un nivel socioeconómico bajo implica la carencia  de ciertos 

equipamientos, pero no involucra la carencia de motivación para superar las 

condiciones sociales. 

La mayoría de los estudiantes inscritos no realizan ningún tipo de trabajo pero, 

existe un porcentaje importante de estudiantes que realizan alguna actividad 

remunerada, así mismo, existe un porcentaje muy inferior que realiza alguna 

actividad no remunerada. 
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Como se puede observar, para el primer semestre de los 4621 estudiantes inscritos  

el 87.54% no trabaja, el 11.51% realiza alguna actividad remunerada y el  0.95% 

alguna actividad no remunerada. 

TABLA 4: OCUPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS. 

 PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
NO TRABAJA 4045 87,54% 3474 92,08% 
OBRERO O EMPLEADO EMPRESA PARTICULAR 373 8,07% 162 4,29% 
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR CUENTA 
PROPIA 

110 2,38% 85 2,25% 

TRABAJADOR FAMILIAR SIN REMUNERACIÓN 37 0,80% 18 0,48% 
OBRERO O EMPLEADO EMPRESA DEL GOBIERNO 18 0,39% 11 0,29% 
JORNALERO O PEÓN 11 0,24% 5 0,13% 
EMPLEADO DOMÉSTICO 11 0,24% 8 0,21% 
PROFESIONAL INDEPENDIENTE 8 0,17% 4 0,11% 
AYUDANTE SIN REMUNERACIÓN 7 0,15% 4 0,11% 
TRABAJADOR DE SU PROPIA FINCA 1 0,02% 2 0,05% 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Para el segundo semestre, de los 3773 estudiantes inscritos, el 92.08% no trabaja, 

el 7.33% realiza alguna actividad remunerada y el  0.59% alguna actividad no 

remunerada. 

No existe una razón evidente que indique cuáles son las razones por las cuales los 

estudiantes tomaron la decisión de trabajar. Al contrastar la ocupación respecto al 

nivel socioeconómico, se descubre que, a pesar de que las personas de estrato bajo 

tienen el mayor porcentaje de estudiantes que realizan alguna actividad, no suele 

diferir mucho de los otros niveles socioeconómicos. Tampoco se encontraron 

diferencias muy significativas con respecto a los gastos del hogar ni con respecto al 

número de personas que aportan a éste. 

Por otro lado como se observa en el gráfico 13, se encontraron diferencias 

significativas con respecto al salario de los padres. La mayor proporción de 

estudiantes que ejercen alguna actividad laboral, tienen padres que devengan 

menos de dos salarios mínimos, mientras que la proporción de estudiantes que 

ejercen alguna actividad y cuyos padres devengan más de dos salarios mínimos, 

no supera el 2%.  
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GRÁFICO 12: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE EJERCEN ALGUNA ACTIVIDAD 

LABORAL CON RESPECTO AL SALARIO DEL LOS PADRES. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

La ocupación de los estudiantes toma importancia, si se parte del hecho de que 

tomar la decisión de trabajar conlleva a un sacrificio del tiempo destinado a otras 

actividades especialmente las destinadas a la formación académica.  

Para el segundo semestre la proporción de estudiantes admitidos, es mayor para 

los estudiantes que ejercen alguna actividad remunerada situándose alrededor del 

25,09%, mientras que para el primer semestre la proporción de admitidos fue mayor 

para los estudiantes que ejercen algún tipo de actividad no remunerada situándose 

alrededor del 36.36%.  Esta situación se puede atribuir a que la mayoría de 

estudiantes que trabajan han cursado con anterioridad una carrera técnica o 

profesional, lo cual les otorga cierta ventaja e incrementa sus posibilidades de ser 

admitidos. 

 GRÁFICO 13: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS SEGÚN SU 

OCUPACIÓN LABORAL 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 
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Dado que para ambos semestres la mayoría de los estudiantes inscritos no posee 

ninguna ocupación laboral, el número de estudiantes que no reporta ningún salario 

para el primer semestre es cercano al 89.03% y para el segundo semestre del 

93.59%. Pero como se puede observar en la tabla 5, de los estudiantes que laboran, 

el 30.76% y el 45.04% ganan menos de un salario mínimo para el primer y segundo 

semestre respectivamente, los porcentajes de estudiantes que devengan entre 1 y 

2 salarios mínimos son del 63.70% y del 48.76% para el primer y segundo semestre 

respectivamente y los porcentaje de estudiantes que devengan más de 2 salarios 

mínimos no llegan al 3% para ambos semestres. 

TABLA 5: SALARIO DE LOS ESTUDIANTES QUE LABORAN 

 
 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

MENOS DE UN SALARIO MÍNIMO 156 30.76% 109 45.04% 

ENTRE 1 Y 2 SALARIOS MÍNIMOS 323 63.70% 118 48.76% 

ENTRE 2 Y TRES SALARIOS 
MÍNIMOS 

22 4.33% 10 4.13% 

MÁS DE TRES SALARIOS 
MÍNIMOS 

6 1.18% 5 2.06% 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Se puede observar, para ambos semestres, que existe una relación negativa entre 

la proporción de estudiantes admitidos y el número de hermanos. Para el 2011-1 el 

30.30% de los 3686 estudiantes inscritos con un número de hermanos entre 0 y 2 

fueron admitidos, el 28.47% de los 748 estudiantes con un número de hermanos 

entre 3 y 5 fueron admitidos, y  el 26.59% de los 94 estudiantes con un número de 

hermanos entre 6 y 8 el 26.59 fueron admitidos. 

Para el 2011-2 el 24.78% de los 2493 estudiantes inscritos con un número de 

hermanos entre 0 y 2 fueron admitidos, el 16.33% de los 551 estudiantes con un 

número de hermanos entre 3 y 5 fueron admitidos, y  el 18.84% de los 64 

estudiantes con un número de hermanos entre 6 y 8 el 26.59 fueron admitidos. 

La crianza de cada hijo lleva consigo un costo, en ese sentido, las decisiones de 

fecundidad llevan implícitas un trade-off entre cantidad y calidad, a medida que el 

número de hijos aumenta, aumentan los costos para el hogar, lo que genera que los 
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recursos destinados a cada hijo se reduzcan dificultando la posibilidad de brindarles 

acceso a algunos servicios de calidad como por ejemplo la educación. 

GRÁFICO 14: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS SEGÚN EL NÚMERO DE 

HERMANOS 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Al analizar la proporción de estudiantes admitidos con base en el número de 

personas que aportan económicamente al sostenimiento del hogar, se puede 

observar que para el primer semestre, entre mayor sea el número de personas que 

aportan al hogar, mayor es el porcentaje de admitidos. De los 4320 estudiantes 

inscritos, para los cuales el número de personas que aportan en el hogar está 

comprendido entre 0 y 2 fue admitido el 29.90%; de los 205 estudiantes inscritos 

para quienes el número de personas que aportan al hogar está comprendido entre 

3 y 6 fue admitido el 30.24%; finalmente, de los 22 estudiantes inscritos para los 

cuales el número de personas que aportan en el hogar es superior a 6 fue admitido 

el 40.90%. Es probable que a medida que aumente el número de personas que 

aportan en el hogar, menor sean las obligaciones económicas que tenga que 

acarrear el estudiante, elevando el tiempo destinado a la formación académica.  
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GRÁFICO 15: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS SEGÚN EL NÚMERO DE 

PERSONAS QUE APORTAN AL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Para el segundo semestre, se evidencia el mismo fenómeno del periodo académico 

anterior, con la diferencia de que en éste el porcentaje de admitidos es menor para 

aquellos que viven en un hogar en el que aportan más de a 6 personas. 

Al analizar la proporción de estudiantes admitidos con respecto a si lo padres 

conviven en el mismo hogar, se observa que  no existen muchas diferencias entre 

los semestres considerados, al menos nada significativo que nos indique que ambas 

variables puedan estar estrechamente relacionadas. 

GRÁFICO 16: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS CON RESPECTO A SI 

LO PADRES CONVIVEN EN EL MISMO HOGAR 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Según el gráfico 17 las dos razones principales para ingresar a la universidad de la 

mayoría de los estudiantes inscritos, son su prestigio y bajo costos en la matrícula. 
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GRÁFICO 17: RAZONES PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Como planteamos con anterioridad, una de las funciones primordiales de la 

universidad pública, es otorgar una educación de calidad, a personas que se 

encuentran en una situación vulnerable. Que el prestigio y el bajo costo sean las 

razones principales para ingresar a la Universidad del Valle, nos indica que la 

percepción que los individuos tienen acerca de la universidad va acorde a su función 

como universidad pública. 

GRÁFICO 18: PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES ADMITIDOS CON BASE EN SUS 

RAZONES PARA ENTRAR A LA UNIVERSIDAD 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle. 

Se puede observar que, para ambos semestres, las tres principales razones de 

escogencia de la carrera por parte de los individuos inscritos son: A) su capacidad 

personal; B) porque la carrera escogida correspondía a su vocación y, C) porque 

ésta le puede ofrecer una mejor posición social, así como mejores ingresos.  
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GRÁFICO 19: RAZONES PARA INGRESAR A LA CARRERA 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

  

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad Del Valle 

Se puede observar que la capacidad personal tiene un porcentaje importante en la 

escogencia de la carrera, lo cual  indica, tal como lo plantea Gubbins, Dois y Alfaro 

(2006), que existe una fuerte motivación, no explicada sólo por el nivel 

socioeconómico, para ingresar a la educación superior.  

 

2.3  CONCLUSIONES  

En este capítulo se expusieron varias estadísticas descriptivas que mostraron las 

características socioeconómicas de los aspirantes a la Universidad del Valle para el 

año 2011, así como  su relación  individual con las posibilidades de ingreso. Se 

descubrió que algunas variables como el nivel educativo de los padres, el estrato 

socioeconómico, entre otras, están estrechamente ligadas a las posibilidades de 

ingreso a la universidad. Estudiar este tipo de comportamientos de manera 

individual es una buena aproximación en la búsqueda de aquellos determinantes 

del acceso a la educación superior. Se debe tener en cuenta que establecer de 

manera concreta el trasfondo, o las causas de dichos comportamientos, no resulta 

una tarea fácil, sólo es posible a partir de éstos plantear o formular algunas hipótesis 

subyacentes. 
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En el caso del nivel educativo de los padres, se observó en general que la 

proporción de estudiantes admitidos es mayor si al menos uno de los padres posee 

un nivel educativo alto. La educación de los hijos está en primera instancia a cargo 

de los padres, por tanto, si estos poseen un alto nivel educativo es muy factible que 

tiendan a incrementar los esfuerzos para que sus hijos posean un nivel académico 

superior.  

El estrato socioeconómico también afecta las posibilidades de ingreso. En general, 

para ambos semestres se observó, que un estrato social alto favorece dichas 

posibilidades, esto puede ser  resultado de las dotaciones con las que cuentan los 

individuos y las instituciones donde fueron educados previamente. Aunque con 

respecto al estamento de los aspirantes, no se puede demostrar a partir de las 

estadísticas utilizadas que éste influya sobre las posibilidades de ingreso, dado que, 

por un lado se observa que para el primer semestre de 2011, la proporción de 

estudiantes admitidos de colegios públicos es mayor, mientras que para el segundo 

semestre la magnitud es mayor para los colegios privados; este comportamiento 

puede estar ligado a la periodicidad de las carreas que ofrece la universidad. 

Una vez realizado el análisis individual de las características socioeconómicas de 

los aspirantes junto a  su relación con las posibilidades de ingreso, se da paso al 

siguiente capítulo, en el que se estudia dicha relación de manera conjunta, haciendo 

uso de modelos econométricos que permiten establecer de forma concreta qué 

factores determinan el acceso a la educación superior. 
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CAPÍTULO 3: MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA 

ANALIZAR LOS DETERMINANTES A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 
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3.1  INTRODUCCIÓN  

Según la literatura que se ha analizado, la mayoría de modelos econométricos que 

incorporan temas relacionados a la calidad educativa y las posibilidades de ingreso, 

son de elección discreta, en los que la variable dependiente es de carácter 

cualitativo. Existe una amplia gama de modelos de este tipo, y en general, se dividen 

en varias tipologías. Se pueden agrupar según el número de alternativas incluidas 

en la variable endógena; si la variable endógena sólo tiene dos alternativas, se 

utilizan modelos de respuesta dicotómica o binaria, y si la variable endógena posee 

más de dos alternativas, se usan los modelos de respuesta múltiple. También se 

pueden agrupar según la función de probabilidad utilizada para la estimación,  en 

este caso se destacan los modelos “logit”, los “probit”, así como los de probabilidad 

lineal.  A su vez, se pueden agrupar dependiendo de si las alternativas de la variable 

dependiente están o no asociadas a un orden especifico, se destacan por ende, los 

modelos con datos ordenados, al igual los modelos con datos no ordenados. Dentro 

de estos últimos existen dos categorías que depende de si las variables explicativas 

hacen referencia a características específicas de la muestra, o si hacen referencia 

a características de las posibles alternativas de la variable dependiente (Rosales 

2006). 

La tabla 6 resume todas las tipologías de los modelos de elección discreta. 

TABLA 6: TIPOLOGÍAS DE LOS MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA 

 
NÚMERO DE 

ALTERNATIVAS 

 
TIPO DE 

ALTERNATIVAS 

 
TIPO DE 

FUNCIÓN 

LAS VARIABLES EXPLICATIVAS HACEN 
REFERENCIA A CARACTERÍSTICAS 

 

DE LA MUESTRA DE LAS 
ALTERNATIVAS 

 
 
 

Modelos de 
respuesta 

binaria 

  
Logística 

 
Modelo Logit 
 

 
--- 

 
 

Complementarias 

 
Normal 

estándar 
 

 
Modelo Probit 
 

 
--- 

 
 
 

 
Lineal 

 
Modelo de 
probabilidad lineal 

 
--- 
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Modelos de 
respuesta 
Múltiple 

  Logit Multinomial 
 

Logit condicional 

 Logistica Logit anidado 
 

Logit anidado 

No ordenadas  Logit Mixto Logit Mixto 
 

 Normal 
estándar 

Probit Multinomial 
 

Probit condicional 

  Probit multivariante 
 

Probit multivariante 

 Logistica Logit ordenado 
 

--- 

Ordenadas Normal 
estándar 

Probit ordenado --- 

Fuente: Medina (2003) 

La finalidad de este capítulo es presentar dos modelos econométricos que tienen 

como propósito convertirse en herramientas útiles y prácticas, para ayudar a 

construir de manera eficiente las políticas dirigidas a mejorar la educación pública, 

así como la desigualdad social en el país.  

Las variables usadas en los modelos, se escogieron con base en la literatura 

analizada, éstas se pueden agrupar en 5 componentes. El primero está asociado a 

las características educativas, las cuales están representadas por el estamento, el 

nivel  de inglés y el nivel educativo de los padres; el segundo es de carácter personal 

y está representado tanto por el género como por la raza; el último es de carácter 

socioeconómico, siendo representado por el estrato. A continuación, se realiza una 

descripción de la especificación de los modelos. 

 

3.2  ESPECIFICACIÓN DE LOS MODELOS 

 

La Universidad del Valle, al igual que la mayoría de las universidades públicas del 

país, posee un método de selección basado tanto en las fortalezas como en las 

debilidades de cada aspirante, en el cual se evalúan diversos aspectos académicos, 

con base en los resultados de las pruebas de estado ICFES, así como en los 

puntajes de cada área, exigidos por los distintos programas académicos. Los 

resultados de las pruebas de estado son un reflejo del nivel académico de cada 

individuo. Teniendo en cuenta esto, es importante determinar los factores que 
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influyen en el nivel académico. Para ello, se desarrolló  el primer modelo, el cual 

corresponde  a un “Logit multinomial” que busca estimar la probabilidad de tener un 

nivel de inglés alto, medio bajo o nulo, dadas unas características socioeconómicas. 

Debido a que no se cuenta con la información de los resultados de las pruebas de 

estado (ICFES) de los aspirantes a la universidad, se utilizará su nivel de inglés 

como variable dependiente, ya que éste puede ser una aproximación para medir los 

rendimientos educacionales (Siguán, 1985), por ejemplo, es muy probable que 

colegios que tengan estudiantes con altos niveles de inglés, presenten buenos 

desempeños académicos en otras áreas.  

𝑁𝐼𝑁𝐺𝐿𝐸𝑆 =  𝛽0 +  𝛽1𝐸𝑆𝑇𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂 +  𝛽2𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝑂1 + 𝛽3𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝑂1 + 𝛽4𝑁𝐸𝑃1 +

𝛽5𝑁𝐸𝑃2 + 𝛽6𝑁𝐸𝑀1 + 𝛽7𝑁𝐸𝑀2 + 𝛽8𝑆𝐸𝑀 +  𝜇         (1) 

El segundo modelo busca identificar de manera conjunta los determinantes del  

acceso a la educación superior por medio de un modelo “Logit” binario, en el cual la 

variable dependiente nos muestra si los estudiantes fueron o no admitidos a la 

universidad. Los modelos “Logit” son los más usados para hacer este tipo de 

análisis, se prefiere utilizar éste por encima del “Probit” debido a que este último 

requiere un estricto cumplimiento de los supuestos de normalidad junto al de 

homocedasticidad de las variables, mientras que el modelo “Logit” presenta una 

estimación más robusta, dado el caso de no cumplimiento de dichos supuestos, 

además, éste modelo arroja coeficientes que permiten una interpretación muy 

similar a la del modelo de regresión lineal múltiple (Ibarra & Michalus, 2010). 

El modelo “Logit” nos permite estimar la probabilidad de ser admitido o no, dadas 

las condiciones socioeconómicas, representadas por las variables explicativas. 

𝐴𝐷𝑀𝐼𝑇𝐼𝐷𝑂 =  𝛽0 +  𝛽1𝐸𝑆𝑇𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂 +  𝛽2𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝑂 + 𝛽3𝑅𝐴𝑍𝐴 + 𝛽4𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝑂1 +

𝛽5𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝑂2 + 𝛽6𝑁𝐸𝑃1 + 𝛽7𝑁𝐸𝑃2 + 𝛽8𝑁𝐸𝑀1 + 𝛽9𝑁𝐸𝑀2 + 𝛽10NINGLES1 +

𝛽11NINGLES2 + 𝛽12NINGLES3 + 𝛽13𝑆𝐸𝑀 +  𝜇     (2) 
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Las variables explicativas de los modelos (1) y (2) son dummys, es decir, sólo toman 

valores entre 0 y 1, dichas variables en su mayoría fueron generadas a partir de 

variables categóricas. 

Antes de analizar los resultados  de las estimaciones, es importante en primera 

medida, explicar  cuál es la metodología de los modelos logit multinomial junto al  

binario. La siguiente contextualización de los modelos está basada en los trabajos 

de Rosales (2006) y Medina (2003). 

 

3.3 METODOLOGÍA DEL MODELO LOGIT MULTINOMIAL Y  LOGIT BINARIO 

 

3.3.1 MODELO LOGIT BINARIO 

El  objetivo de los modelos “Logit” binarios es explicar el comportamiento de una 

variable dependiente binaria, en función de un grupo de variables explicativas con 

la finalidad de estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento, en este caso es 

estimar la probabilidad de ser admitido o no.  

 

El modelo logit usa una función de distribución logística para relacionar la variable 

dependiente Yi con las variables explicativas representadas por 𝑧𝑖 : 

𝑃𝑖 = 𝑌𝑖 = 𝐹(𝑧𝑖) =
1

1+𝑒−𝑧𝑖
=

𝑒𝑧𝑖

1+𝑒𝑧𝑖
                  (3) 

Donde "𝑃𝑖" corresponde a la probabilidad de que el acontecimiento que es objeto de 

estudio ocurra y se encuentra en el rango [0-1], " 𝑒 " es la base del logaritmo natural 

y "𝑧𝑖" es la combinación lineal: 

𝑧𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 + …… … … … … … +  𝛽𝑘𝑋𝑘     (4) 

En donde los "𝛽" son los coeficientes a estimar y los "𝑋" representan las variables 

explicativas. 

Partiendo de la ecuación (3) y despejando "Pi" se obtiene los “ratio odds” 

𝑃𝑖 + 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑖 = 𝑒𝑧𝑖 



 

55 
 

𝑃𝑖 = (1 − 𝑃𝑖) 𝑒𝑧𝑖 

𝑃𝑖

(1−𝑃𝑖) 
= 𝑒𝑧𝑖          (5) 

 
Considerando la ecuación (5) Si se toma el logaritmo neperiano del ratio odds, la 

ecuación del modelo logit se “linealiza” respetando que los valores estimados se 

encuentren en el rango [0-1] 

 

𝐿𝑛 (
𝑃

1 − 𝑃
) = 𝐿𝑛(𝑒𝑧𝑖) = 𝐿𝑛(𝑒  𝛽0+ 𝛽1𝑋1+ 𝛽2𝑋2+…………………+ 𝛽𝑘𝑋𝑘)

=  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 + …… … … … … … +  𝛽𝑘𝑋𝑘             (6) 

 
A partir de la ecuación (6) sólo se pueden hacer las siguientes interpretaciones: 

primero, los coeficientes estimados "𝛽" corresponden a un cambio en 𝐿𝑛 (
𝑃

1−𝑃
) ante 

un cambio unitario en "𝑋", en este caso un coeficiente positivo incrementa la 

probabilidad de que el evento ocurra y un coeficiente negativo  la disminuye. 

Segundo, 𝑒𝑧𝑖 indica el cambio en la probabilidad 
𝑃

1−𝑃
 ante un cambio unitario en "𝑋", 

por ultimo 𝛽𝑃(1 − 𝑃) indica el cambio en la probabilidad de ocurrencia generado por 

un cambio unitario en "𝑋". 

La interpretación de los coeficientes de los modelos logit a simple vista no brindan 

mucha información más allá de los signos, por lo que si se quiere obtener una 

medida de los efectos de las variables explicativas sobre la probabilidad de 

ocurrencia del evento se necesitan calcular los efectos marginales. Estos expresan 

la probabilidad de que la variable dependiente siga un determinado proceso P(Y =

1) ante un incremento de una determinada variable explicativa manteniendo las 

otras constantes, es decir expresan la probabilidad de que el evento ocurra ante un 

cambio marginal en la variable explicativa. 
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La estimación de los modelos logit se realiza por máxima verosimilitud por lo cual 

se hace necesario un mínimo de 100 observaciones. Los estimadores que se 

obtienen por este método  son consistente e insesgados. 

 

3.3.2  MODELO LOGIT MULTINOMIAL  

El modelo logit miltimomial se usa cuando se quiere estimar un modelo con variable 

dependiente categórica y se tiene como objetivo predecir las probabilidades de 

pertenecer a uno u otra categoría.  

 

La formulación del modelo logit multinomial queda recogida en la siguiente ecuación 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 𝑗) = 𝐹(𝑧𝑖) =
𝑒𝑧𝑖

∑ 𝑒𝑧𝑖
𝐽−1
𝑗=0

        (7)  

"𝑧𝑖" es la combinación lineal: 

𝑧𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 + …… … … … … … +  𝛽𝑘𝑋𝑘     (8) 

En donde los "𝛽" son los coeficientes a estimar y los "𝑋" representan las variables 

explicativas. 

El modelo logit multinomial presenta una indeterminación al momento de estimar los 

parámetros debido a que existen J+1 alternativas y solo se pueden calcular J 

probabilidades independientes, lo que se soluciona normalizando1 el modelo  

considerando como 0 los parámetros asociados a la alternativa 0, es decir  𝛽0 = 0, 

Normalizar el modelo garantiza que todas las probabilidades calculadas sumen 1. 

Al normalizar el modelo se obtienen dos ecuaciones: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 𝑗) =
𝑒𝑧𝑖

1 + ∑ 𝑒𝑧𝑖
𝐽−1
𝑗=1

   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1,2, … , (𝐽 − 1)          (9) 

                                            
1  Normalizar el modelo implica tomar una de las categorías como base. 
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𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 0) =
1

1 + ∑ 𝑒𝑧𝑖
𝐽−1
𝑗=1

   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 0        (10) 

En las que se tiene que cumplir que: 

  

∑ 𝑃𝑗 = 1𝐽−1
𝑗=0                   (11) 

Considerando sólo dos alternativas (modelo logit binario), si dividimos "Pi" que es la 

probabilidad de que ocurra el evento sobre "(1 − P)i"  que es la probabilidad de que 

no ocurra, se tiene: 

𝑃𝑖

(1−𝑃𝑖) 
= 𝑒𝑧𝑖          (12) 

La ecuación (12) se denomina “ratio odds” y representa  el número de veces que es 

más probable que el evento objeto de investigación ocurra frente a que no. Si el 

ratio odds toma el valor de 1 la probabilidad de que el evento ocurra es la misma 

que la de que no ocurra, si es menor a 1 significa que el evento tiene una menor 

probabilidad de ocurrencia, y si es mayor que 1 significa que el evento tiene una 

mayor probabilidad de ocurrencia. 

 El ratio odds toma verdadera importancia especialmente para los modelos 

multinomiales en los cueles existen múltiples alternativas, debido a que haciendo el 

cociente de los odds obtenemos los cambios en las  probabilidades de ocurrencia: 

Ratio-odds = 

𝑃𝑖
(1−𝑃𝑖) 

𝑃𝑗

(1−𝑃𝑗) 

=
𝑒𝑧𝑖

𝑒
𝑧𝑗

=
𝑒( 𝛽0+ 𝛽1𝑋1𝑖+ 𝛽2𝑋2𝑖+…………………+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖)

𝑒
 (𝛽0+ 𝛽1𝑋1𝑗+ 𝛽2𝑋2𝑗+…………………+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑗)              (13) 

En el caso de logit multinomial, al igual que en el logit binario, la estimación se 

realiza por medio del método de máxima verosimilitud. Este método tiene como 

objetivo encontrar un estimador que maximice la probabilidad de que ocurra el 

evento 𝑌𝑖 dadas las variables explicativas 𝑋𝑖. 

Existen dos alternativas para la interpretación de un modelo logit multinomial, 

primero se pueden analizar los efectos marginales, los cuales nos muestran el 
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efecto parcial sobre la probabilidad de pertenecer a una categoría en oposición a la 

categoría de referencia, la segunda es calculando los ratio odds. 

3.4  LOS RESULTADOS 

3.4.1 MODELO LOGIT BINARIO PARA EL NIVEL DE INGLÉS 

A partir de la estimación de los efectos marginales del modelo logit binario expuesto 

en la tabla 7, se observar que la variable que tiene un mayor efecto positivo sobre 

la probabilidad de tener un nivel de inglés alto es el estrato alto. También se observa 

que el nivel educativo bajo de la madre no aporta información suficiente para 

explicar la probabilidad de tener un nivel alto de inglés, pero si es significativo él en 

caso de un nivel de inglés medio, bajo o nulo. El nivel educativo bajo de los padres, 

aumentan la probabilidad de tener niveles bajos de inglés, mientras que los niveles 

educativos altos favorecen o incrementan la probabilidad de tener un nivel de inglés 

alto.  

Se puede observar que el estamento1 influye positivamente en la probabilidad de 

tener un nivel de inglés alto e influye negativamente en la probabilidad de tener un 

nivel de inglés bajo o nulo, es decir estudiar en un colegio privado aumenta la 

probabilidad de tener un nivel de inglés alto y disminuya la de tener un nivel de 

inglés bajo o nulo. El mismo fenómeno se observa para el nivel educativo del padre 

alto, éste tiene influencia positiva sobre la probabilidad de tener un alto nivel de 

inglés e influye negativamente la probabilidad de tener un nivel de inglés bajo o nulo 

(ver tabla 7).  

Para el caso del estrato bajo se puede observar que éste influye negativamente la 

probabilidad de tener un nivel de inglés alto, e influye positivamente las probabilidad 

de tener uno de los otros dos niveles, fenómeno opuesto para el caso del estrato 

alto. A partir de esto se puede concluir que el nivel socioeconómico influye sobre los 

                                            

1 Recordemos que la variable “Estamento” es una variable  dummy que refleja el tipo de Colegio, 0 si el 
colegio es público y 1 es privado, (ver anexo 1) 
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rendimientos educacionales, las personas que poseen un estrato alto tienen 

mayores probabilidades de tener un nivel de inglés alto. 

TABLA 7: EFECTOS MARGINALES DEL MODELO LOGIT MULTINOMIAL PARA EL 

NIVEL DE INGLÉS 

VARIABLE 
 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

ESTAMENTO 
 

0.03369 
(0.000) 

 

0.05530 
(0.000) 

 

-0.07514 
(0.000) 

-0.01386 
(0.054) 

ESTRATO  ALTO 
 

0.10233 
(0.000) 

 

0.09341 
(0.034) 

-0.13137 
(0.003) 

-0.06436 
(0.009) 

ESTRATO BAJO 
 

-0.03719 
(0.000) 

 

-0.03557 
(0.004) 

0.03796 
(0.002) 

0.03481 
(0.000) 

NIVEL EDUCATIVO PADRE ALTO 0.03598 
(0.000) 

 

0.03638 
(0.011) 

-0.05617 
(0.000) 

-0.01620 
(0.085) 

NIVEL EDUCATIVO  PADRE BAJO -0.1475 
(0.034) 

 

-0.05147 
(0.000) 

0.03776 
(0.008) 

0.02845 
(0.002) 

NIVEL EDUCATIVO MADRE ALTO 
 

0.04169 
(0.000) 

 

0.02186 
(0.120) 

-0.02904 
(0.039) 

-0.03450 
(0.000) 

NIVEL EDUCATIVO MADRE BAJO 
 

0.00047 
(0.955) 

 

-0.05859 
(0.000) 

0.03499 
(0.021) 

0.023128 
(0.015) 

SEMESTRE 
 

0.016229 
(0.001) 

0.03032 
(0.007) 

-0.039148 
(0.000) 

-0.007408 
(0.289) 

 
PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

 
0.056 

 
0.439 

 
0.395 

 
0.112 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad del Valle realizados en el paquete estadístico 

Stata 12. 

El análisis de los Ratio odds ratifica las conclusiones anteriores (ver tabla 8). Se 

observa que la probabilidad de tener un nivel de inglés alto es 1.5 veces mayor para 

los estudiantes que provienen de colegios privados. La probabilidad de tener un 

nivel de inglés alto es 1.6 y 1.7 veces mayor para los estudiantes cuyo padre y 

madre poseen respectivamente un nivel educativo alto. En relación al nivel 

educativo bajo de los padres, las probabilidades son mayores para los niveles de 

inglés bajo y nulo, lo que indica que es más probable tener niveles de inglés bajo si 

los padres poseen niveles educativos bajos. 
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TABLA 8: RATIO-ODDS DEL MODELO LOGIT MULTINOMIAL 

VARIABLE 
 

ALTO BAJO NULO 

ESTAMENTO 
 

1.5460 0.7260 0.7776 

ESTRATO  ALTO 
 

2.3529   0.5512 0.3591 

ESTRATO BAJO 
 

0.5996 1.1958 1.5031 

NIVEL EDUCATIVO PADRE ALTO 1.6084 
 

0.7950 0.7931 

NIVEL EDUCATIVO  PADRE BAJO 0.8558 
 

1.2401 1.4358 

NIVEL EDUCATIVO MADRE ALTO 
 

1.7905 0.8827 0.6836 

NIVEL EDUCATIVO MADRE BAJO 
 

1.1601 1.2542 1.3976 

SEMESTRE 
 

1.2433 0.8448 0.8732 

Constante 0.08247 1.1767 0.2704 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad del Valle realizados en el paquete estadístico 

Stata 12. 

En resumen, los estudiantes de colegios privados tienen mayores probabilidades de 

tener rendimientos educacionales más altos, a su vez, los estudiantes que 

provienen de estratos socioeconómicos altos, cuyos padres poseen altos niveles 

educativos igualmente tienen mayores probabilidades de tener rendimientos 

académicos destacables. 

 Tal y como se puede observar  en el anexo 3, el Pseudo  del modelo es de 0.0471,  

éste dato, en los modelos logit multinomiales así como en los modelos logit binarios, 

tiende a ser mucho más bajo que el  tradicional,  con valores cercanos a 0.02 o a 

0.04 suelen considerarse ser bastante satisfactorios (Rosales, 2006). 

 

Las pruebas de bondad y ajuste, comúnmente usadas para este tipo de modelos, 

son el test de Hausman, el test de Likelihood-ratio, el test de Wald, así como el 

porcentaje de aciertos, todas mostradas en los anexos 4, 5 y 6. 

En el caso de los modelos multinomiales, las probabilidades de ocurrencia de cada 

par de alternativas, no deben ser afectadas por el resto de las alterativas, es decir, 

eliminar o añadir alternativas no debe alterar los coeficientes; este es un supuesto  
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fundamental  de los modelos multinomiales, también conocido como el supuesto de 

alternativas irrelevantes, su no cumplimiento implica que el modelo no es adecuado 

(Escobar, Bernardi y Fernández, 2012).  El test de Hausman elimina las alternativas 

una a una,  verificando si hay cambios relevantes en los coeficientes. La hipótesis 

nula de la prueba es que los datos cumplen con el supuesto de alternativas 

irrelevantes, por lo tanto, para que el modelo sea adecuado,  se debe aceptar la 

hipótesis nula, lo que implica que la probabilidad asociada al estadístico debe ser 

mayor al 5%. Como se puede observar el test de Hausman corrobora que el modelo 

es adecuado (ver anexo 4).  

El test de Likelihood-ratio junto al test de Wald nos sirven para probar si una variable 

dependiente tiene o no un efecto simultaneo sobre el nivel de inglés. Para probar 

que una variable explicativa no tiene efecto sobre la variable dependiente, se 

requiere que los j-1 coeficientes asociados sean simultáneamente igual a cero. Los 

resultados mostrados en el anexo 5 corroboran que todas las variables son 

estadísticamente significativas, es decir, que todas las variables explican en 

conjunto, las diferencias en el nivel de inglés. Aunque en esencia ambos test 

desarrollan métodos diferentes, suelen tener resultados similares (Stata 

Corporation, 2011). 

Para calcular el porcentaje de aciertos del modelo logit multinomial, se debe calcular 

las predicciones para cada categoría para luego cruzarla con la variable 

dependiente, en nuestro caso el nivel de inglés, de este proceso se puede calcular 

tanto el porcentaje de aciertos de todo el modelo, como el porcentaje de aciertos 

para cada categoría (ver anexo 6). La proporción de aciertos global del modelo se 

sitúa alrededor del 47%, lo cual, dada la naturaleza de los modelos multinomiales 

es un resultado satisfactorio. 

 

3.4.2 MODELO LOGIT BINARIO PARA EL NIVEL DE INGLÉS 

Con la intención de encontrar un modelo que presentara una buena especificación 

se desarrollaron 5 regresiones (ver anexo 7). En el primer modelo sólo se incluye el 
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género, la raza, así como el estrato. En el segundo, además de aquellas, se incluyen 

el estamento, el nivel en el idioma inglés, junto al semestre. Para el tercero se 

agrega el  nivel educativo de los padres. El cuarto modelo se estima sólo  con las 

variables que resultan ser significativas al 1% en el modelo 3. Finalmente, dado que 

en los modelos anteriores el estamento resulta ser no significativo, además que  se 

ha demostrado que existe una fuerte relación entre el estamento y el nivel 

dominación del inglés (ver tabla 3), el modelo 5 omite el nivel de inglés alto e incluye 

el estamento (ver anexo 7), variable que resulta ser igualmente no significativa, lo 

cual descarta la presencia de endogeneidad entre el estamento y el nivel de inglés. 

Una vez estimados los modelos, se procede a calcular los efectos marginales de los 

mismos (ver tabla 9). Se encontró entonces que de aquellos analizados, el que 

presentó un mejor ajuste con respecto a la significancia individual de las variables 

fue el modelo 4. Sorprende el hecho de que variables como el estamento o el nivel 

educativo de la madre no logren ofrecer información que permita explicar la 

probabilidad de ser o no admitido; como se puede ver  en la tabla 8, en los otros 

modelos dichas variables poseen un p-valor bastante superior al 5% lo que nos 

indica que su nivel de significancia es muy pobre. 

A partir del modelo se verifica una de las hipótesis planteadas en el capítulo dos, 

con respecto al nivel educativo de la madre y su influencia en la posibilidad de ser 

admitido. Allí se puede observar que el nivel educativo de la madre no aporta 

información que ayude a explicar la probabilidad de ser o no admitido, mientras que 

el nivel educativo del padre, siempre y cuando éste sea alto, sí resulta ser revelador 

(ver tabla 9). También se puede observar que el nivel de inglés, siempre y cuando 

este sea alto, influye de manera positiva en la probabilidad de ser admitido, lo que 

ratifica la idea de que el nivel de inglés puede ser una buena aproximación, para 

medir la eficacia de los estudiantes en otras áreas. 

 
Otro resultado importante es que a pesar de que la variable estrato1, es débilmente 

significativa, sorprende el hecho de que ésta tenga un signo negativo, dato que nos 

indica una influencia negativa en la probabilidad de ser admitido. 
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El Pseudo  es un estadístico análogo, aunque difiere en términos de interpretación, 

éste compara la función de verosimilitud del modelo restringido, el cual sólo contiene 

la variable explicativa, con el modelo no restringido que contiene todas las variables. 

El Pseudo R2 del modelo logit  presenta un resultado bastante satisfactorio (ver 

anexo 7) según el planteamiento de Rosales (2006). 

TABLA 9: EFECTOS MARGINALES DEL MODELO LOGIT PARA ADMITIDO 

VARIABLE Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 

ESTAMENTO --- -0.0091 
(0.368) 

-0.0121 
(0.235) 

--- -0.0077 
(0.442) 

GENERO 0.0594 
(0.000) 

0.0498 
(0.000) 

0.0512 
(0.000) 

0.05128 
(0.000) 

0.0533 
(0.000) 

RAZA -0.0278 
(0.041) 

-0.031003 
(0.025) 

-0.0301 
(0.029) 

-0.0318 
(0.020) 

-0.0287 
(0.036) 

ESTRATO  ALTO -0.0569 
(0.062) 

-0.0546 
(0.081) 

-0.0608 
(0.047) 

-0.06025 
(0.044) 

-0.0385 
(0.236) 

 
ESTRATO BAJO 

-0.0121 
(0.247) 

-0.0085 
(0.420) 

-0.0024 
(0.821) 

--- --- 

NIVEL EDUCATIVO PADRE 
ALTO 
 

--- --- 0.0478 
(0.000) 

0.0406 
(0.000) 

0.0502 
(0.000) 

NIVEL EDUCATIVO  PADRE 
BAJO 
 

--- --- 0.0156 
(0.224) 

--- --- 

NIVEL EDUCATIVO MADRE 
ALTO 
 

--- --- -0.00085 
(0.945) 

--- --- 

NIVEL EDUCATIVO MADRE 
BAJO 
 

--- --- 0.00332 
(0.806) 

--- --- 

NIVEL DE INGLÉS ALTO --- 0.1049 
(0.000) 

0.0948 
(0.000) 

0.0955 
(0.000) 

--- 

NIVEL DE INGLÉS MEDIO --- 0.0038 
(0.810) 

0.0019 
(0.906) 

--- --- 

NIVEL DE INGLÉS BAJO --- -0.0097 
(0.542) 

-0.0099 
(0.533) 

--- --- 

SEMESTRE 
--- -0.1040 

(0.000) 
-0.1052 
(0.000) 

-0.1067 
(0.000) 

-0.1024 
(0.000) 

 
y  = Pr(ADMITIDO) (predict) 

 
0.25181 

 
0.24776 

 

 
0.24731 

 
0.24731 

 
0.24809 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad del Valle realizados en el paquete estadístico Stata 12. 

El estadístico Chi-cuadrado, es una medida de bondad de ajuste que contrasta la 

hipótesis nula, la cual plantea que el modelo no es significativo, contra la alternativa 

de que el modelo efectivamente lo es. Para todos los modelos la probabilidad 



64 
 

asociada al estadístico Chi-cuadrado es menor al 5%, lo que indica  que se rechaza 

la hipótesis nula, lo que arroja finalmente, que son modelos globales 

estadísticamente significativos. 

El criterio de información Akaike, es una medida de ajuste diseñada especialmente 

para comparar modelos, el modelo con un mejor Akaike presenta un mejor ajuste 

(Stata Corporation, 2011). En nuestro caso es el modelo 4, lo cual ratifica que es el 

modelo con mejor especificación (ver anexo 7).  

Aparte de las medidas de bondad y ajuste mostradas al final del anexo 7, se calculó 

la  Prueba de Hosmer-Lemeshow, el porcentaje de aciertos y el test  de Wald, las 

cuales son  mostradas en el anexo 8.  

La prueba de Hosmer-Lemeshow mide globalmente la exactitud predictiva del 

modelo. Contrasta la hipótesis nula de que el modelo se ajusta a los datos, es decir, 

que no existe mucha diferencia entre los valores esperados y los valores 

observados frente a la hipótesis alternativa de que el modelo no lo ajusta (Rosales, 

2006). Para que el modelo esté bien especificado, se debe rechazar la hipótesis 

alternativa, lo que implica que la probabilidad asociada al estadístico debe ser mayor 

al 5%. 

 Por su parte, el test de Wald comprueba conjuntamente la significancia estadística 

de los parámetros, para que estos sean conjuntamente significativos la probabilidad 

asociada al estadístico no puede superar el  5%. 

El porcentaje de aciertos cuantifica la proporción de aciertos logrados en la  

estimación del modelo, dentro de cada uno de los grupos analizados. 

En cuando a la prueba de Hos-Lemeshow, para cada modelo las probabilidades 

asociadas a los estadísticos superan ampliamente el valor crítico del 5%, lo cual nos 

lleva a aceptar la hipótesis nula, llevándonos a concluir que los modelos se ajustan 

a los datos, es decir, no existe mucha diferencia entre los valores esperados y los 

valores observados (ver anexo 8). El cálculo de las predicciones correctas nos 

permite decir que la capacidad explicativa de todos los modelos es elevada. Así 
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mismo, el test de Wald nos garantiza que globalmente las variables son 

significativas juntas. 

 

3.5 CONCLUSIONES 

Los modelos presentados en este capítulo, han permitido identificar que existen 

ciertos factores de carácter socioeconómico que influyen en la probabilidad de tener 

un buen nivel académico, tanto en los años de primaria como de secundaria, 

teniendo como referente el grado de dominación del idioma inglés, en relación a  la 

probabilidad de acceder o no  a la educación pública superior. 

Con respecto al nivel académico, se observa que los individuos que tienen un 

estrato socioeconómico alto, poseen una mayor probabilidad de dominar más el 

inglés, a su vez se puede corroborar la estrecha relación entre el estamento y los 

rendimientos educacionales; los individuos que se forman en instituciones privadas 

tienen una mayor probabilidad de adquirir un nivel de inglés superior.  

En los resultado del modelo logit se puede observar que, tanto el género al que 

pertenezca como el nivel educativo del padre, esto siempre y cuando éste sea alto, 

influyen positivamente  en la probabilidad de ser admitido; a pesar de que el 

estamento no aporta información estadística suficiente para explicar dicha 

probabilidad, el nivel de inglés que resulta ser significativo captura parte del efecto 

no explicado por éste. Se observa que el nivel de inglés, siempre y cuando sea alto, 

afecta positivamente la probabilidad de ser admitido. 

Estos resultados son importantes, puesto que a partir de ellos se pueden focalizar 

o desarrollar políticas educativas que busquen mejorar en términos de calidad, 

especialmente en los años de  primaria y secundaria, que siendo las bases de la 

formación de los individuos, constituyen en gran medida el éxito en su desempeño 

posterior, con lo que finalmente permitan a la educación pública superior cumplir 

con su función redistributiva en la sociedad.  
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Este trabajo enriquece el campo de estudio de la educación superior en el país, 

puede verse como una aproximación en la búsqueda e identificación de los factores 

socioeconómicos que influyen  en la probabilidad de acceso a ella. 

 

Cabe resaltar,  de nuevo, la alta relevancia que posee la educación pública superior 

en la sociedad, máxime en el ámbito propio de América Latina, más aún, no está 

demás aclarar que establecer cuáles son los factores que determinan el acceso a 

ella podría redundar en una mejor focalización de las políticas educativas, tanto para 

una posible reestructuración de las ya existentes, como para la innovación de las 

mismas. En el desarrollo de este trabajo, se obtuvieron una serie de resultados que 

pueden convertirse en la base para cumplir dicho cometido. 

 

Primero, con respecto a los rendimiento educacionales, se puede evidenciar que las 

instituciones con carácter público de educación básica, en términos de calidad se 

encuentran en desventaja con respecto a las instituciones  privadas,  tal como se 

observó en el capítulo 1, a nivel agregado los colegios privados obtienen mayores 

puntajes en las pruebas de estado ICFES; a su vez, el primer modelo econométrico 

demostró que el estamento en esta etapa de la formación, tiene una influencia 

positiva sobre la probabilidad de tener un nivel de inglés alto o medio  y una negativa 

sobre la probabilidad de tener un nivel de inglés bajo o nulo, lo que implica que 

estudiar en un colegio privado incrementa las probabilidades de tener un nivel de 

inglés alto, y estudiar en uno público incrementa las probabilidades de tener uno 

bajo. Estos resultados son importantes porque si se tiene en cuenta que éste 

fenómeno puede estar generado por el mayor capital físico y humano que poseen 

los colegios privados, a nivel estatal se pueden  desarrollar políticas educativas que 

incrementen los niveles de inversión en la educación pública, permitiendo así reducir 

las brechas entre estamentos.  
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Los rendimientos educacionales, también se ven influenciados fuertemente por 

factores socioeconómicos, se puede observar que el estrato alto tiene una influencia 

positiva sobre el nivel de inglés alto o medio y  una negativa sobre la de tener uno 

bajo o nulo. Sucede el caso contrario con el estrato bajo, el cual influye 

negativamente sobre la probabilidad de tener un nivel de inglés alto o medio e 

influye positivamente la de tener uno bajo o nulo. Lo que indica que las personas de 

estrato alto poseen ventajas significativamente altas de tener un buen nivel de inglés 

con respecto a las personas de estrato bajo. Esto al igual que en el caso del 

estamento, puede estar influenciado por el mayor acceso que tienen los individuos 

de estrato alto a las tecnologías de información. En este caso las posibilidades de 

políticas son mucho más amplias y están relacionadas directamente con mejoras 

en la calidad de vida de la población vulnerable. En la medida que la distribución del 

ingreso sea más equitativa, las personas de estratos bajos pueden acceder más 

fácilmente a una canasta de bienes educativos (libros, computadoras etc.) que le 

permita mejorar sus rendimientos. 

 

Segundo,  con respecto a la probabilidad de ser admitido o no a la educación pública 

superior se puede determinar que tanto la educación de los padres como el nivel de 

inglés tienen una gran influencia sobre ésta. El nivel de inglés, siempre y cuando 

sea alto, tiene una influencia positiva sobre la probabilidad de ser admitido. A su vez 

si se realiza un enlace entre los dos modelos desarrollados, se puede establecer 

que tanto el estrato como el estamento, influyen indirectamente sobre la 

probabilidad de ser admitido a través del nivel de inglés.  Estos resultados son 

importantes porque ratifican la necesidad de reducir las diferencias entre los 

rendimientos educacionales de colegios públicos y privados, debido a que en sí, los 

problemas en el acceso a la educación pública superior generan un círculo vicioso 

de carácter intergeneracional con la desigualdad social, el cual tiende a perpetuarse 

si no se toman las medidas necesarias para impedirlo.  

 

En el caso de la educación de los padres, se observó un hecho interesante y es que 

el nivel educativo del padre siempre y cuando sea alto influye positivamente la 
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probabilidad de ser admitido, mientas que el nivel educativo de la madre no aporta 

información suficiente que permita explicar dicha probabilidad. Este fenómeno tiene 

detrás un trasfondo social importante y es que dentro de la familia el hombre sigue 

teniendo una mayor preponderancia y una mayor influencia sobres las cuestiones 

asociadas al hogar, en este caso la educación de los hijos.  

 

Los resultados  de este trabajo han permitido observar, que gran parte de las 

dificultades que tiene la educación pública superior para cumplir con su función 

redistributiva, radican en las significativas disparidades sociales que impiden el 

acceso a ella, las cuales se ven reflejadas en la diferencia entre los rendimientos 

educacionales que presentan los estudiantes egresados de las instituciones 

educativas  básicas de carácter público y aquellos que provienen de 

establecimientos privados. 

 

Teniendo en cuenta estos factores, el mecanismo más eficiente para que la 

educación pública superior cumpla con su función redistributiva, sumado a la tarea 

de disminuir las disparidades sociales, es desarrollar procesos de inversión que le 

permitan a las instituciones públicas de educación básica, acceder a nuevas y 

mejores tecnologías y mejorar el grado de preparación académica con la que 

cuentan sus maestros, para así disminuir las brechas entre colegios públicos y 

privados, y lograr  una educación, inclusiva, competitiva y equitativa en el país. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO (1)1 

VARIABLE DESCRIPCIÓN SIGNO ESPERADO 

NINGLES Nivel de inglés (Como una variable proxy del 
rendimiento educacional. (de 1 a 4 , donde, 1 es 
alto, 2 medio, 3 bajo y 4 nulo) 

 

ESTAMENTO Variable dummy que refleja el tipo de Colegio (0 
si el colegio es público y 1 es privado) 

+ 

ESTRATO1 Nivel Socioeconómico, medido por el estrato 
social  (1 si es alto, 0 si es otro) 

+ 

ESTRATO2 Nivel Socioeconómico, medido por el estrato 
social (1 si es bajo, 0 si es otro) 

+ 

NEP1 Nivel educativo del padre (1 si es alto, 0 si es 
otro) 

+ 

NEP2 Nivel educativo del padre  (1 si es bajo, 0 si es 
otro) 

+ 

NEM1 Nivel educativo de la madre (1 si es alto, 0 si es 
otro) 

+ 

NEM2 Nivel educativo de la madre  (1 si es bajo, 0 si es 
otro) 

+ 

SEM Semestre del año (1 si es el primer semestre, 2 
si es el segundo semestre. 

+/- 

Fuente: Del autor  

 

 

 

 

 

                                            

1 Para las variables dummy relacionadas al estrato y al nivel educativo se toma como 

referencia el nivel medio. 
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ANEXO 2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO (2)1 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN SIGNO ESPERADO 

ADMITIDO Variable dummy que indica el acceso a la 
educación superior (1 si ingreso a la universidad 
y 0 si no ingreso). 

 

ESTAMENTO Variable dummy que refleja el tipo de Colegio de 
donde proviene (0 si el colegio es público y 1 es 
privado). 

+ 

ESTRATO1 Nivel Socioeconómico, medido por el estrato 
social  (1 si es alto, 0 si es otro) 

+ 

ESTRATO2 Nivel Socioeconómico, medido por el estrato 
social (1 si es bajo, 0 si es otro) 

+ 

NEP1 Nivel educativo del padre (1 si es alto, 0 si es 
otro) 

+ 

NEP2 Nivel educativo del padre  (1 si es bajo, 0 si es 
otro) 

+ 

NEM1 Nivel educativo de la madre (1 si es alto, 0 si es 
otro) 

+ 

NEM2 Nivel educativo de la madre  (1 si es bajo, 0 si es 
otro) 

+ 

GÉNERO Género del individuo (0 si es mujer, 1 si es 
hombre). 

+/- 

RAZA Raza del individuo (1 si es blanco, 0 si es otra). +/- 

NINGLES1 Nivel de inglés (1 si es alto, 0 si es otro). + 

NINGLES2 Nivel de inglés (1 si es medio, 0 si es otro). + 

NINGLES3 Nivel de inglés (1 si es bajo, 0 si es otro). + 

SEM Semestre del año (1 si es el primer semestre, 2 
si es el segundo semestre. 

+/- 

Fuente: Del autor  

 

                                            

1 Para las variables dummy relacionadas al nivel de inglés se toma como referencia 

el nivel nulo, y para las relacionadas al estrato y al nivel educativo se toma como 

referencia el nivel medio. 
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ANEXO 3. ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGIT MULTINOMIAL PARA EL NIVEL DE 

INGLÉS1 

VARIABLE 
 

ALTO BAJO NULO 

ESTAMENTO2 0.4357 
(0.000) 

-0.3200 
(0.000) 

-0.0251 
(0.001) 

ESTRATO  ALTO 0.8556 
(0.000) 

0.5956 
(0.011) 

-1.024 
(0.049) 

ESTRATO BAJO -0.5113 
(0.000) 

0.1788 
(0.001) 

0.4075 
(0.000) 

NIVEL EDUCATIVO PADRE ALTO 0.4752 
(0.000) 

-0.2293 
(0.000) 

-0.2316 
(0.027) 

NIVEL EDUCATIVO  PADRE BAJO -0.1557 
(0.303) 

0.2152 
(0.001) 

0.3617 
(0.000) 

NIVEL EDUCATIVO MADRE ALTO 0.5825 
(0.000) 

-0.1247 
(0.050) 

-0.3803 
(0.000) 

NIVEL EDUCATIVO MADRE BAJO 0.1485 
(0.359) 

0.2265 
(0.001) 

0.3347 
(0.000) 

SEMESTRE 0.2178 
(0.017) 

-0.1685 
(0.001) 

-0.1355 
(0.069) 

Constante -2.495 
(0.000) 

0.1627 
(0.077) 

-1.3075 
(0.000) 

Numero de observaciones = 8366 
LR chi2(24) = 930.59 
Prob > chi2  = 0.0000 
Pseudo R2 = 0.0471 
Log-likehood = -9416.0212    

  

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad del Valle realizados en el paquete estadístico 

Stata 12. 

 

ANEXO 4. HAUSMAN TESTS  

Categoría chi2 P>chi2 Hipótesis Nula 

ALTO 8.522   0.970 SE ACEPTA 

MEDIO 3.941 1.000 SE ACEPTA 

BAJO 19.192 0.380   SE ACEPTA 

NULO 5.963 0.996 SE ACEPTA 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad del Valle realizados en el paquete estadístico 

Stata 12. 

                                            
1 En la estimación de este modelo se toma como categoría de referencia de la variable dependiente el nivel 
nulo 
2  1 si es privado, 0 si es público. 
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ANEXO 5. LIKELIHOOD-RATIO TESTS Y WALD TESTS 

 LIKELIHOOD-RATIO TESTS WALD TESTS 

NINGLES chi2 P>chi2 chi2 P>chi2 

ESTAMENTO 79.141 0.000 78.565 0.000 

ESTRATO1 47.912 0.000 46.113 0.000 

ESTRATO2 68.186 0.000 67.622 0.000 

NEP1 47.168 0.000 46.731  0.000 

NEP2 24.174 0.000 24.084 0.000 

NEM1 58.986  0.000 58.142 0.000 

NEM2 16.746 0.001 16.688 0.001 

SEM   22.799 0.000 22.766 0.000 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad del Valle realizados en el paquete estadístico 

Stata 12. 

 

ANEXO 6. PORCENTAJE DE ACIERTOS DEL MODELO LOGIT MULTINOMIAL 

CATEGORÍAS DEL NIVEL DE 

INGLÉS 

PREDICC.CORREC (%) 

ALTO 55.96% 

MEDIO 47.00% 

BAJO 45.67% 

NULO 35.71% 

TOTAL 47% 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad del Valle realizados en el paquete estadístico 

Stata 12. 
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ANEXO 7. ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGIT PARA ADMITIDO 

VARIABLE 
 

Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 Modelo5 

ESTAMENTO ------ 
 

-0.0490 
(0.369) 

-0.0652   
(0.237)   

--- -0.0416 
(0.443) 

GENERO .3147165 
(0.000) 

0.2668 
(0.000) 

0.2741   
(0.000)     

0.2746 
(0.000) 

0.2850 
(0.0000 

RAZA -0.1442 
(0.037) 

-0.1618 
(0.021) 

-0.1575   
(0.025)     

-0.1661 
(0.000) 

-0.1500 
(0.031) 

ESTRATO  ALTO -0.3282 
(0.088) 

-0.3182 
(0.110) 

-0.3587  
(0.073)     

-0.3545 
(0.069) 

-0.2185 
(0.263) 

ESTRATO BAJO -0.06409 
(0.244) 

-0.0459 
(0.419) 

  -0.0133    
(0.821)  

--- --- 

NIVEL EDUCATIVO 
PADRE ALTO 

------ ----- 0.2501    
(0.000)      

0.2131 
(0.000) 

0.26182 
(0.000) 

NIVEL EDUCATIVO  
PADRE BAJO 

------ ------ 0.0834 
(0.220)     

--- --- 

NIVEL EDUCATIVO 
MADRE ALTO 

------- ------ -0.00458   
(0.945)     

--- --- 

NIVEL EDUCATIVO 
MADRE BAJO 

------ ------ 0.0177   
(0.805)     

---  

NIVEL DE INGLÉS ALTO ------ 0.5106 
(0.000) 

0.4655   
(0.000)    

0.4687 
(0.000) 

--- 

NIVEL DE INGLÉS MEDIO ------ 0.0206 
(0.810) 

0.01022   
(0.906)  

--- --- 

NIVEL DE INGLÉS BAJO ------- -.0522 
(0.544) 

-0.0535    
(0.535) 

--- --- 

SEMESTRE 
------- -0.5581 

(0.000) 
-0.56508 
(0.000) 

-0.5732 
(0.000) 

-0.5490 
(0.000) 

Constante -1.0668 
(0.000) 

-0.2628 
(0.044) 

-0.3631    
(0.008)     

-0.3596 
(0.000) 

-0.3734 
(0.000) 

Numero de observaciones  8199 8172 8172 8199 8172 
LR chi2(24)  45.92 181.65 196.44 194.01 168.64 
Prob > chi2  0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Pseudo R2  0.0049 0.0196 0.0212 0.0209 0.0182 
Akaike 9242.479 9113.804 9107.413   9098.389 9195.02 
Log-likehood -4616.2394 -4547.9021 -4540.7065  -4542.1945 -4540.5098 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad del Valle realizados en el paquete estadístico 

Stata 12. 
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ANEXO 8: PRUEBAS ADICIONALES DE BONDAD Y AJUSTE PARA EL  MODELO 

LOGIT 

 HOS-LEM ESHOW PREDICC.CORREC 

(%)  

T EST  DE W ALD  

Modelo1 0.3910 74.68% 0.0000 

Modelo2 0.8095 74.67% 0.0000 

Modelo3 0.7609 74.67% 0.0000 

Modelo4 0.2294 74.67% 0.0000 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Universidad del Valle realizados en el paquete estadístico 

Stata 12. 

 

ANEXO 9. FICHA METODOLÓGICA 

La información necesaria para hacer este análisis provino de 4 bases de datos 

(incritos2011-1, encuesta2011-1, incritos2011-2 y encusta2011-2), proporcionadas 

por la Universidad Del Valle.  

Con las bases de datos se realizó un proceso exhaustivo de selección de variables 

y de observaciones. Primero, se procedió a empalmar las bases de datos según su 

semestre, creando así dos bases de datos llamadas 2011-1 y 2011-2. Dadas las 

disparidades en las observaciones de las bases de datos, al realizar su empalme 

se eliminaros para 2011-1 un total de 4521 observaciones, y para 2011-2 un total 

de 4780 Observaciones. 2011-1 y 2011-2 quedaron conformadas por un total de 

4,621 y 3,773 observaciones respectivamente. 

Las bases de datos de las “encuestas” y de los “inscritos” poseían una variable 

común con información acerca de los estudiantes admitidos a la Universidad, dicha 

información no coincidía de manera perfecta para cada par de bases de datos, por 

lo cual al realizar los respectivos empalmes se creó una nueva variable “ADMITIDO” 

que convertía en valores misssing todas aquellas observaciones que no coincidían. 
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