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IMPACTO DEL PROGRAMA SER PILO PAGA EN LA 

MOTIVACIÓN PARA OBTENER MEJORES PUNTAJES EN 

LAS PRUEBAS SABER 11 EN COLOMBIA1 

Mariángela Chávez C.2, Ma. Fernanda Holguín A.3, Esteban Castro G.4, Andrés Rincón G.5 

Resumen 

Esta investigación estudia el efecto motivacional generado por el programa Ser Pilo Paga, que 
concedía créditos condonables a estudiantes de educación media y con bajos recursos 
económicos, para realizar estudios superiores en universidades colombianas acreditadas. Analiza 
si el hecho de tener al menos un estudiante beneficiario de SPP en un colegio, genera efectos 
motivacionales en las siguientes cohortes, incentivando a incrementar los resultados en las 
pruebas de estado. Se utilizaron datos desde el 2012 hasta el 2018 y una metodología mixta de 
PSM y ES, con el propósito de tener grupos comparables y evidenciar tanto el efecto, como la 
temporalidad de la motivación por “contagio”. Los resultados obtenidos evidencian que un 
estudiante motivado por el hecho de que algún compañero haya sido beneficiario del programa 
SPP promueve una mejor obtención de resultados en las pruebas Saber 11 de entre 0,038 y 
0,091 desviaciones estándar. Concluye que los efectos motivacionales son más frecuentes en los 
hombres; factores como habitar en zonas con alto índice de ruralidad, afectadas por violencia o 
pobreza, produce una disminución en el efecto de motivación. Por último, que el efecto 
motivacional por contagio requiere de condiciones mínimas en la calidad de la educación y 
condiciones socio económicas. 

 

Palabras clave: Ser Pilo Paga, educación, motivación, educación media, educación superior en 

Colombia 

Clasificación JEL: A12, A21, I21, I23, I28, I20 
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IMPACT OF THE PROGRAM SER PILO PAGA ON THE 

MOTIVATION TO GET HIGHER SCORES IN THE 

STANDARDIZED TEST IN COLOMBIA6 

Mariángela Chávez C.7, Ma. Fernanda Holguín A.8, Esteban Castro G.9, Andrés Rincón G.10 

Abstract 

This research studies the motivational effect generated by the Ser Pilo Paga program, which 
granted forgivable credits to high school students with low economic resources, to pursue 
higher studies in accredited Colombian universities. It analyzes whether the fact of having at 
least one SPP beneficiary student in a school generates motivational effects in the following 
cohorts, encouraging them to increase the results in the state tests. Data from 2012 to 2018 and 
a mixed PSM and ES methodology were used, with the purpose of having comparable groups 
and evidencing both the effect and the temporality of the "contagion" motivation. The results 
obtained show that a student motivated by the fact that a classmate has been a beneficiary of 
the SPP program promotes better results in the Saber 11 tests between 0.038 and 0.091 standard 
deviations. It concludes that motivational effects are more frequent in men; Factors such as 
living in areas with a high rate of rurality, affected by violence or poverty, produce a decrease in 
the motivational effect. Finally, the motivational effect of contagion requires minimum 
conditions in the quality of education and socioeconomic conditions. 

 

Keywords: Ser Pilo Paga, education, motivation, secondary education, higher education in 

Colombia 

JEL Classification: A12, A21, I21, I23, I28, I20 
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1 INTRODUCCIÓN 

Algunos académicos como Meier y Stiglitz (2002) señalan la estrecha relación entre inequidades 

socioeconómicas y su influencia en el crecimiento social. Así lo sostiene la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) al afirmar que los países con grandes inequidades sociales presentan 

notables brechas de desarrollo, las cuales se agudizan en los territorios rurales (Naciones Unidas 

[ONU], s.f). También ha sugerido que un camino útil para reducir las diferencias y construir 

sociedades más productivas, sostenibles y eficientes radica en la inversión social a través del 

incremento del capital humano, siempre y cuando se generen incentivos y facilidades en el 

acceso a la educación de calidad. 

Con respecto a la importancia del papel del gobierno en el desarrollo y la acumulación 

de capital humano, por medio del gasto en el sector educativo, autores como Patel y 

Annapoorna (2019) evidenciaron que el gasto público en educación es relevante y significativo 

para explicar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el nivel educativo de India. Del mismo 

modo, autores como Senadza y Hodey (2015) y Obi et al. (2016) encontraron efectos positivos, 

al aumentar las asignaciones presupuestales de gasto público en educación, sobre las tasas de 

matriculación, permanencia y resultados académicos en África Subsahariana y Nigeria. 

En cuanto al desarrollo de la educación en Colombia, se han presentado efectos 

positivos en las últimas décadas en términos de cobertura y calidad. Sin embargo, persisten 

grandes retos, especialmente de matriculación en educación superior, ya que los porcentajes de 

este indicador apenas llegan al 52 % (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior [ICETEX] y Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2021a), lo que 

claramente constriñe el crecimiento socioeconómico. Otro desafío que tiene el país es nivelar la 

calidad educativa, puesto que, a lo largo del territorio, existen regiones que se destacan por tener 

instituciones de alto nivel mientras que otras carecen de estas (Hernández et al., 2017). Bajo 

estas condiciones, se supondría que la deficiencia en el acceso a la educación superior se 

encuentra especialmente ligada al factor económico. Sin embargo, múltiples variables como la 

expectativa, la motivación y la probabilidad de acceso a una mejor calidad de vida, también 

influyen de manera significativa en posibles mejoras en los indicadores de acceso a la educación 

superior y de desarrollo social. 
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Además de la constante dependencia entre la educación y el desarrollo, existen otros tipos 

de factores que afectan de forma positiva o negativa el aprendizaje, por ejemplo, elementos 

psicosociales como la motivación estudiantil. Wasserman y Wasserman (2020) explican que la 

motivación es un sentimiento que impulsa a un individuo a que inicie, continúe o concluya 

determinado comportamiento o interés. De este modo, existen variables que influyen en la 

decisión comportamental de los sujetos, muchas de las cuales están directamente relacionadas 

con sus deseos, tal como lo definen Maslow (1954) y Schwartz (2007). Las teorías de estos 

autores proponen dos tipos de motivación: por un lado, (i) la intrínseca, que busca satisfacer 

necesidades a partir de actividades propias de los sujetos, sin necesidad de un incentivo externo. 

En segundo lugar, (ii) la extrínseca en la que un agente utiliza una recompensa para cubrir su 

necesidad. A pesar de las diferencias, las dos concluyen en que se requiere estar motivado para 

realizar una determinada acción (Maslow, 1954). Así, para este estudio la motivación es un factor 

que resulta clave a la hora de estudiar la probabilidad de acceder a la educación superior. 

Dado lo anterior, la hipótesis de esta investigación presupone que el programa SPP induce 

una motivación en los estudiantes a obtener mejores resultados en las pruebas estandarizadas 

con el propósito de ser elegibles dentro del programa de créditos condonables del Gobierno, 

cuando hay efecto motivacional o de contagio ocurrido tras la presencia de beneficiarios, en una 

misma institución educativa, que motiven a sus pares. Al mismo tiempo, este estudio anticipa 

que la motivación se incrementa en los estudiantes que tienen menor probabilidad de acceso a 

educación superior. Por lo tanto, la pregunta que se busca responder es: ¿cómo influyó la 

implementación del crédito-beca SPP en la motivación de los estudiantes de educación 

media para obtener mejores resultados en las pruebas Saber 11, cuando estos estaban 

matriculados en instituciones educativas en las que hubo por lo menos un beneficiario 

del programa? 

A diferencia de trabajos similares, como el de Laajaj et al. (2022), el aporte de este estudio 

busca capturar el efecto motivacional del programa SPP por un canal de contagio entre 

compañeros de colegio, tanto en estudiantes elegibles, como en aquellos que se encuentran lejos 

de esa posibilidad. Además, el periodo de análisis, entre los años 2012 y 2018, permite identificar 

el posible efecto preexistente mediante tendencias paralelas y realizar un seguimiento al 

programa durante todo su período de implementación. Por último, en el campo de la 

motivación, este trabajo revisa la motivación extrínseca identificando el cambio 
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comportamental. En resumen, el estudio analiza si la beca SPP se convierte en el incentivo que 

hipotéticamente llevaría a un cambio de comportamiento reflejado en dos niveles: (a) estudiantes 

y (b) colegios, como se observará más adelante en los resultados. 

Para lograr el objetivo descrito, este trabajo construyó una metodología en dos fases: (i) la 

implementación de una técnica de emparejamiento estadístico (PSM) y (ii) el desarrollo de un 

estudio de eventos (ES), donde la variable dependiente fue el puntaje obtenido en las pruebas 

Saber 11. El grupo beneficiario fueron los estudiantes que presentaron la prueba estandarizada 

en un colegio que en algún momento tuvo becarios del crédito condonable, mientras que el 

grupo de comparación fueron estudiantes pertenecientes a colegios sin beneficiarios del 

programa en periodos previos. La metodología utilizada permitió inferir un efecto motivacional 

en el grupo beneficiario, evidenciado a través de mejores resultados en las pruebas 

estandarizadas. Frente a los resultados por género, el efecto motivacional es estadísticamente 

más significativo en hombres que en mujeres. 

La presentación de la investigación se organiza de la siguiente manera: en el siguiente 

apartado se expone el estado del arte (2), en este se analizan estudios previos relevantes; luego, 

se caracteriza el programa SPP (3); enseguida, se explica el marco teórico (4), el cual evidencia 

el enfoque conceptual que se implementó; a continuación, se describe la metodología (5), por 

medio de la explicación de los modelos econométricos utilizados y, por último, se exponen los 

resultados y conclusiones (6). 

2 ESTADO DEL ARTE 

Desde hace varias décadas se ha buscado implementar esquemas de incentivos y subsidios a 

estudiantes de bajos recursos y a aquellos que se localizan en zonas vulnerables con diferentes 

objetivos. Entre los propósitos más destacados se encuentran: ayudas financieras para 

incrementar el capital humano calificado, combatir la pobreza, disminuir la desigualdad, evitar 

el conflicto armado, entre otros. En general, la mayoría de las políticas o programas de desarrollo 

educativo buscan contribuir al crecimiento económico y generar equidad (MEN, 2018). 

Dado lo anterior, los estudios sobre el acceso, la calidad y la cobertura de educación 

superior se han convertido en temas recurrentes en la academia, especialmente, los que 

profundizan en la efectividad de los programas de financiación a la demanda para cerrar brechas 

de calidad y cobertura, tal y como es SPP. Estos trabajos se han enfocado en analizar el efecto 
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directo sobre los beneficiarios, como el aumento en la matriculación en instituciones de 

educación superior (IES) y el incremento de los puntajes obtenidos en las pruebas 

estandarizadas, más no han ahondado en las posibles externalidades positivas motivacionales 

que estos generan. En esta revisión se examinan los estudios que se concentran en analizar el 

efecto directo generado por el programa SPP sobre la motivación de los estudiantes. Es 

relevante mencionar que las siguientes investigaciones son insumos relevantes para el presente 

trabajo, dado que permiten identificar vacíos en la literatura que este documento pretende 

complementar. 

 

2.1 La motivación estudiantil: una clave para obtener mejores calificaciones  

La motivación ha sido un eje relevante de estudio dentro de la psicología y la economía. Autores 

como Schwartz (2007) y Gradinaru (2014) se concentran en analizar cómo la toma de decisiones 

de los individuos no siempre yace en la racionalidad y en los procesos cognitivos, pues muchas 

veces los sentimientos se involucran en este proceso causando que los comportamientos se 

determinen a partir de otras variables. Un claro ejemplo se analiza en la Teoría Prospectiva de 

Kahneman, donde el comportamiento depende, en gran medida, de la aversión a la decepción 

o al sufrimiento por perder algo. 

James (2004) utilizó la doctrina benthamiana de la utilidad para mostrar cómo el tamaño de 

la compensación y el incentivo, en el que se sitúa la motivación intrínseca, interactúa dando 

lugar al efecto MCO (motivation crowding out). Además determina bajo qué circunstancias el 

uso de incentivos extrínsecos desplaza o sustituye la motivación intrínseca. El autor concluye 

que hay dos factores que explican este efecto: (i) el objeto que se vincula a la motivación 

intrínseca y (ii) el tamaño del incentivo junto con la compensación fija. El desplazamiento de la 

motivación podría ser el resultado de las decisiones conscientes de los individuos de modificar 

sus orientaciones motivacionales cuando se introducen incentivos explícitos. 

Dentro de esta misma línea de análisis, Maslow (1943) evidenció que los individuos tienen 

determinados comportamientos cuando estos sacian distintas necesidades organizadas en 

jerarquías. Para desarrollar esta idea, Maslow clasificó las necesidades humanas en dos grandes 

grupos que se dividen, a su vez, en cinco categorías. El primer grupo reúne las necesidades de 

deficiencias, organizadas en cuatro categorías: la primera está formada por las necesidades 
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fisiológicas (respiración, salud, alimentación); la segunda, por necesidades de seguridad y 

protección (empleo, seguridad física, propiedad privada); la tercera, por necesidades de 

pertenencia o sociales (amor, aceptación, intimidad sexual); y la cuarta, por necesidades de 

reconocimiento (aprobación, prestigio). El segundo grupo aborda el crecimiento o progreso, y 

contiene a la quinta categoría: necesidades de autorrealización (moralidad, creatividad, 

resolución de problemas) (Maslow, 1943, pp. 4-10). En este modelo, la motivación surge con el 

propósito de satisfacer las necesidades básicas y se mantiene mientras se aspira a satisfacer las 

necesidades de las siguientes jerarquías. 

Anaya-Durand y Anaya-Huertas (2010, pp.6-7-11) estudiaron factores propios del 

estudiante, tomando como referencia la pirámide de Maslow y su experiencia como docentes. 

Evidenciaron que los alumnos se desmotivan en sus procesos de aprendizaje, pero que existen 

incentivos extrínsecos que logran anular o mitigar esta desmotivación. Adicional a esto, 

comprobaron la Ley de Yerkes y Dodson11, afirmando la relación existente entre el nivel de 

motivación, el estrés y el rendimiento académico. 

Investigadores como Peralbo et al. (1986) encontraron que además de las jerarquías 

existen esquemas de motivación. Para el caso específico de este trabajo, es de sumo interés el 

comprender dos: (i) Contenido vs. Progreso y (ii) Experiencia vicaria o la teoría de aprendizaje cognitivo 

social de Albert Bandura. El primero ahonda en qué incentivos hay y cómo estos motivan a los 

individuos. Mientras que el segundo señala el modo en que otros individuos pueden ser modelos 

para seguir. A su vez, Morgenroth et al. (2015), por medio de la teoría motivacional del role 

modelling, determinaron que un modelo depende de factores como la pertenencia a un grupo 

compartido, la similitud, el nivel académico del modelo a seguir, el éxito del aspirante y la 

atribución de ese éxito a su dedicación.  

Haciendo énfasis en los efectos motivacionales, Scott-Clayton (2009) examinó los efectos 

causales que tienen los programas de apoyo financiero en la motivación de los estudiantes. La 

autora estudió el programa PROMISE en West Virginia, donde implementó dos modelos de 

regresión discontinua (RD) que aprovechan la discontinuidad que ocurre en la fórmula de 

elegibilidad, dado el corte del puntaje académico, y la discontinuidad en el momento de la 

                                                 
11 La ley dice, que el desempeño aumenta con el nivel de estrés o estimulo fisiológico o mental, 

pero hasta cierto punto, ya que se puede apreciar que tanto pequeños como muy altos valores de 
motivación, estimulo o estrés puede ser contraproducente en lograr un óptimo rendimiento y disminuir 
sustancialmente este. (Anaya-Durand y Anaya-Huertas, 2010, p. 7) 
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implementación. De esta manera evidenció que el impacto generado por la beca funciona en 

gran medida en torno al rendimiento académico más allá de la necesidad financiera del 

beneficiario. 

Finalmente, Kremer, Miguel y Thornton (2009) evaluaron el impacto del programa de 

becas para niñas en los distritos rurales de Busia y Teso, en Kenia. Como principales resultados, 

obtuvieron que el efecto del programa no se limitó solo en los mejores estudiantes, sino en toda 

la distribución. Encontraron que factores como: la motivación del mismo estudiante, un 

aumento significativo de asistencia de profesores al aula y una mayor supervisión de los padres 

incidieron para la obtención de mejores resultados, conllevando a efectos duraderos sobre el 

aprendizaje, ya que se presentaron altos puntajes luego, sin la persistencia del incentivo. 

 

2.2 Ser Pilo Paga: una apuesta para incrementar el acceso y mejorar la calidad de la educación 

superior en Colombia 

Muchos investigadores han estudiado detenidamente el programa SPP, dado que este se 

estableció como política de educación referente dentro de América Latina. Autores como 

Álvarez et al. (2017) hacen una evaluación de impacto de corto plazo para estudiantes que 

presentaron la prueba en el segundo periodo del año. Este trabajo lo desarrollan a partir de los 

puntajes del Saber 11, Sisbén y una encuesta realizada en el segundo semestre del 2015 a jóvenes 

beneficiarios y no beneficiarios del programa. Los investigadores implementan dos evaluaciones 

de impacto, la primera asociada al efecto del programa sobre el acceso a educación superior 

mediante el método de regresión discontinua, y la segunda se relaciona con el impacto sobre el 

desempeño académico de los beneficiarios a través de la metodología de variables 

instrumentales. Como parte de su investigación los autores también estiman el impacto de la 

calidad de vida, expresada en indicadores de línea base. En el mismo orden de ideas, García 

(2018) profundiza en este asunto, encontrando que el 63% de los mejores puntajes de SPP 

fueron de alumnos entre los estratos I al III, muchos de los cuales no podían costear los montos 

de acceso, como matrícula y manutención, en IES. La metodología implementada se basó en 

una encuesta y datos agregados. Los resultados revelaron la necesidad de verificar el desempeño 

académico de los beneficiarios. 
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De forma similar, Bernal y Penney (2019) analizaron hasta qué punto la implementación 

del programa SPP incentivó a los estudiantes a mejorar su desempeño en el examen Saber 11. 

Los autores utilizaron datos administrativos de las agencias educativas y socioeconómicas del 

gobierno de Colombia para los años 2014 y 2015 e implementaron una RD para aprovechar los 

umbrales del sistema económico, condición de elegibilidad del programa. Ellos evidenciaron 

tres grandes hitos: (i) los estudiantes que ganan SSP obtienen una puntuación de 0.09 

desviaciones estándar de puntaje más alta sobre los que no, (ii) el programa aumentó la 

participación de estudiantes más pobres en aproximadamente un 9 % y (iii) los estudiantes 

dedicaron más tiempo y dinero a prepararse para la prueba estandarizada.   

En cuanto a la investigación de Lodoño-Vélez et al. (2020), uno de los grandes resultados 

obtenidos por los autores, a través del modelo de diferencias en diferencias (DID), evidenció 

un aumento significativo de matriculación en Institutos de Educación Superior (IES) de "baja 

calidad" por parte de estudiantes no elegidos en el programa. Este resultado sugiere que la beca 

generó un efecto motivacional incluso en los no elegibles. 

Por último, resaltamos el trabajo realizado por Laajaj et al. (2022), el cual midió el efecto 

motivacional ex ante generado por el programa SPP para la cohorte de estudiantes del 2015. 

Según los autores, SPP disminuyó la brecha socioeconómica de acceso de estudiantes a 

universidades de alta calidad. Utilizaron un modelo de diferencias en discontinuidades que les 

permitió encontrar que la elegibilidad para la beca, basada en la necesidad, tuvo efecto en los 

puntajes de las pruebas Saber 11 en la parte superior de la distribución. Un resultado importante 

fue que en el percentil 90 la elegibilidad redujo la brecha de rendimiento socioeconómico en un 

16%. Adicionalmente, los autores destacan cómo las oportunidades de movilidad social 

fomentan la acumulación de capital humano por parte de estudiantes de bajos ingresos, 

contribuyendo así a romper la persistencia de la pobreza y la desigualdad. 

Después de mencionar algunos estudios, es evidente que las apuestas por analizar SPP 

son muchas e importantes. Algunas se concentran en cómo la motivación incide en el 

incremento de los puntajes y matriculación en IES. Sin embargo, se evidencian pocos trabajos 

sobre las motivaciones externas que genera este programa. Por esta razón, este estudio se centra 

en una de las posibles externalidades positivas del programa, al buscar evidenciar el fenómeno 

que ocurre cuando los estudiantes de un colegio se motivan al tener un becario en su institución. 
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3 EL PROGRAMA SER PILO PAGA (SPP) 

El programa SPP fue una de las grandes apuestas del Gobierno nacional en su meta de convertir 

a Colombia en el país más educado de Latinoamérica para el año 2025 (MEN, 2018). En el 2014 

y bajo el mando del MEN se desarrolló el programa de crédito condonable SPP, el cual buscó 

promover el acceso a la educación superior de estudiantes que se destacaran por sus capacidades 

académicas, medidas estas a partir de las pruebas estandarizadas estatales Saber 11, y que por 

sus condiciones socioeconómicas pertenecieran a una población con barreras de acceso a esta 

educación. Por tal motivo, SPP se diseñó de una forma simple: los estudiantes con condiciones 

socioeconómicas bajas, pero con altos rendimientos académicos podían acceder de forma 

gratuita a las mejores universidades del país para cursar sus estudios superiores. Aparte de la 

matrícula, el programa financiaba los gastos de manutención, dependiendo de la duración del 

programa o carrera universitaria escogida por el beneficiario (ICETEX-MEN, 2021a). Este 

beneficio se hacía efectivo si el alumno era aceptado en una IES acreditada. 

Gráfico 1: Mapa de distribución de beneficiarios de programa SPP por 
cada 1.000 estudiantes en Colombia desde 2014 hasta el 2018 

 

a. Tasa de beneficiarios por cada 1.000 estudiantes                   b. Distribución de beneficiarios por Dpto  

 

Los estudiantes objetivo del programa SPP fueron todos aquellos que presentaron las 

pruebas Saber 11 en Colombia, por lo que es relevante observar cómo se distribuyeron los 

estudiantes por el territorio nacional. En el gráfico 1 se observa que los departamentos con 
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menor número de estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 fueron Vaupés y Guainía, 

seguidos por Amazonas, Guaviare y Vichada. Por otro lado, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca 

obtuvieron el mayor número de participantes, valor que ronda cerca a los 160.000 estudiantes. 

Desde el año de inicio del crédito condonable en 2014, el programa cambió sus 

características de implementación anualmente, lo que dio lugar a cuatro versiones que ajustaban 

a los puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11, los cuales eran los requisitos de admisión 

necesarios para ser elegibles para el mismo. Lo anterior se detalla a continuación: 

Cuadro 1. Versiones del programa SPP 

REQUISITO 
SPP- I 
2014 

SPP- II 
2015 

SPP- III 
2016 

SPP- IV 
2017 - 2018 

Saber 11 – Puntaje superior a: 310 318 342 348 
Puntos del Sisbén máximos 

Metrópolis 57.21 57.21 57.21 57.21 
Urbano 56.32 56.32 56.32 56.32 
Rural 40.75 40.75 40.75 40.75 

Ser admitido a IES de alta 
calidad 

Sí, aplica para todas las versiones 

Elaboración propia, (ICETEX-MEN, 2021a; ICETEX-MEN, 2021b; ICETEX-MEN, 2021c; 
Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2016; Ser Pilo Paga, en cifras, 2016; Las cifras y 
movimientos con los cupos Ser Pilo Paga, 2017) 

 

Las diferentes versiones del programa beneficiaron cerca de 41.922 estudiantes en total. 

En el Gráfico 2 se observa la cantidad de beneficiarios en todo el país desagregado por años, se 

puede apreciar que el año con mayor número de becarios fue el 2015. Consecuentemente, el 

total de beneficiarios no superó el 3% del universo de estudiantes en el 2015 y el 2% en las 

demás versiones. 
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Gráfico 2: Estudiantes beneficiarios y no beneficiaros de SPP desde el 2014 hasta el 2018 

 

Nota: Se evidencia que el programa SPP benefició en promedio a 10,000 estudiantes en cada cohorte. 
Los beneficiarios no representan más del 3% del total de estudiantes que presentaron las pruebas en el 
2015 y el 2% en las demás cohortes. Elaboración propia, a partir de los datos del ICFES. 

 

4 MARCO TEÓRICO 

Dentro de la bibliografía revisada en el estado del arte, la teoría del aprendizaje cognitivo social 

acoge un enfoque hacia el desarrollo, la adaptación y el cambio, donde los individuos se adaptan 

a sus propios intereses, fijan sus metas y promueven comportamientos para garantizar los 

resultados que se han propuesto, que en el caso que nos atañe corresponde a logros académicos 

(Bandura, 2006). Esta teoría se basa en que las personas aprenden de las interacciones con su 

entorno, involucrando etapas como: (i) observación, (ii) imitación y (iii) modelado (modelling), 

lo cual, proporciona un marco para comprender, predecir, y cambiar el comportamiento 

humano, centrándose en cómo los niños y adultos operan cognitivamente en sus experiencias 

sociales y cómo esto influye en la conducta y el desarrollo (Tadayon Nabavi, 2012). 

En esta investigación, dicha teoría reforzó la hipótesis propuesta y la estrategia de 

identificación, permitiendo analizar cómo el hecho de tener en el colegio un estudiante 

beneficiario del programa SSP en periodos previos generó un efecto motivacional de contagio, 

incitando a obtener una mayor puntuación en las pruebas Saber 11. La primera etapa del 

fenómeno se desarrolla cuando aquellos estudiantes que aún no han presentado el examen 

observan que un compañero de su colegio con características similares logró ser ganador del 

2014 2015 2016 2017

Beneficiarios 9.262 14.636 10.179 7.845

No beneficiarios 535.122 527.777 538.144 538.201

95%

96%

97%

98%

99%

100%
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crédito condonable en periodos pasados, y que además mostró una mejora significativa en su 

bienestar y expectativas a partir de esta recompensa. 

Es así como el estudiante, beneficiario de periodos previos, se convierte en el primer 

modelo a seguir. En consecuencia, y como resultado de este fenómeno basado en la 

observación, los estudiantes buscan imitar este comportamiento con el objetivo de conseguir el 

mismo éxito y, si lo consiguen, se convierten en nuevos beneficiarios, modelos para las 

siguientes cohortes. Finalmente, este aprendizaje social se replicará, siempre y cuando existan 

modelos para observar e imitar. Por consiguiente, este estudio se basa en identificar los 

beneficios del programa SPP a través de la externalidad positiva generada por la motivación en 

los estudiantes a obtener el crédito beca, específicamente cuando existe un beneficiario del 

programa en periodos anteriores que se convierte en el modelo a seguir. 

Bajo esta teoría, se plantea un modelo econométrico que permite medir el efecto 

motivacional de contagio causado por el programa SPP. En la sección de metodología se 

desglosa la estrategia de identificación y el uso de modelos, principalmente utilizando un estudio 

de eventos y una limpieza de los grupos, a través de un método de emparejamiento (Propensity 

Score Matching - PMS). 

 

5 METODOLOGÍA  

En las primeras secciones del documento se evidenció la importancia de la construcción de 

sociedades más productivas, sostenibles y eficientes a través del desarrollo del capital humano. 

También se mostró la educación como instrumento principal en este desarrollo y, a su vez, la 

conveniencia de incentivos que generen facilidades de acceso y motiven a la población a 

progresar tanto a nivel personal como social. 

En esta sección se estudia la metodología utilizada para evaluar la existencia de un efecto 

motivacional de contagio, causado en los estudiantes por tener al menos un compañero de 

colegio beneficiario del programa SPP, lo cual pudo llevarlos a obtener mejores resultados en 

las pruebas Saber 11. En primer lugar, se exponen los datos utilizados: se presentan las 

estadísticas descriptivas de las variables utilizadas y la prueba de diferencias de medias entre los 

grupos de beneficiarios y comparación. Segundo, se muestra el planteamiento del modelo 
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econométrico que permite estudiar el efecto motivacional de contagio causado por el crédito 

condonable. 

 

5.1 Estrategia empírica: Estudio de eventos 

De acuerdo con la teoría de aprendizaje cognitivo basada en que las personas, en este caso los 

estudiantes, aprenden de las interacciones de su entorno, observando, tomando modelos a 

seguir e imitándolos, evidencia la posible existencia de un efecto "contagio" generado por los 

beneficiarios directos del programa. Estos se convierten en "modelos a seguir" para sus 

compañeros de otras cohortes. En otras palabras, el programa SPP se convierte en una alta 

recompensa para aquellos que logren un puntaje sobresaliente en las pruebas Saber 11 y tengan 

un bajo puntaje de Sisbén. Por tanto, el programa SPP puede constituir una fuente de 

motivación a estudiar y prepararse mejor para el examen. Esta evaluación de impacto busca 

identificar la existencia de un efecto motivacional o de contagio a partir del planteamiento de la 

siguiente hipótesis: El programa Ser Pilo Paga es una motivación extrínseca para que los 

estudiantes obtengan mejores puntajes en las pruebas estandarizadas, al ser motivados 

por previos beneficiarios de la beca en su colegio. 

En consecuencia, esta hipótesis permite identificar un grupo de estudiantes beneficiados 

(o tratados) como aquellos que pueden estar siendo motivados al tener al menos un compañero 

beneficiario del programa en su colegio en periodos anteriores, y el grupo de comparación (o de 

control) como aquellos estudiantes que, en los periodos previos en su colegio, no tuvieron 

compañeros beneficiarios de SPP y por tanto no estuvieron motivados por esta razón. 

Como se puede intuir, esta estrategia de identificación aprovecha como fuente de 

variación el hecho de que cada colegio tuvo sus primeros beneficiarios en diferentes años de 

cobertura del programa. Con el fin de minimizar los problemas de endogeneidad, la presente 

investigación aprovecha la forma en que desarrollo el programa durante 5 años para 

implementar la metodología de estudio de eventos (ES), la cual se podría considerar como una 

extensión generalizada del modelo de diferencias en diferencias (DID) (Clarke y Tapia-Schythe, 

2020). Este modelo, además de medir el impacto del contagio motivacional, permite identificar 

la existencia de efectos preexistentes en los colegios, que pudiesen ser causa de los resultados, 
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lo que a su vez aporta en la comprobación de tendencias paralelas propio de este tipo de 

metodologías (ver Gráfico 8). 

Finalmente, tal y como se evidencia en las estadísticas descriptivas (ver Cuadro 2), la 

distribución aleatoria del tratamiento es deficiente. Esto quiere decir que algunos colegios del 

grupo control contaban con características no comparables con las del grupo tratamiento, 

asunto que puede afectar la estimación del efecto motivacional. Esto puede deberse a la ventaja 

de colegios, con mayor calidad educativa, que pudieron haber afectado la aleatorización, 

entrando primero al tratamiento. Con el propósito de mitigar este reto, se implementó el método 

PSM como técnica de emparejamiento. El PSM permite equilibrar colegios beneficiarios y de 

comparación en función de sus características observables. Adicionalmente, al usar este método 

de PSM, se plantea hacer comparables las características observables para todos los colegios y, 

como supuesto del método, se espera que en las características no observables suceda el mismo 

efecto. 

Bajo la estructura metodológica anterior, se plantea la siguiente regresión de estudio de 

eventos, teniendo en cuenta efectos fijos por colegio y año, junto con los rezagos para el año de 

tratamiento: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 , , 𝛽 ∑ 𝛽 𝑙𝑎𝑔 𝑇𝐷 ∗ 𝐷 ∑ 𝛽 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑇𝐷 ∗ 𝐷 𝜇 𝜆 𝑋′ , , Γ 𝜐 , ,   (1) 

𝑙𝑎𝑔 1 𝑡 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑗  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 𝜖 4, … , 2                                         (2) 

𝑙𝑒𝑎𝑑 1 𝑡 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑘  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 𝜖 0, … ,2                                            (3) 

 

Donde la variable Puntaje representa los resultados estandarizados de las pruebas Saber 

11; D es una variable dicótoma donde se asigna 1 a los alumnos que en cada periodo estudiaron 

en un colegio que tuvo beneficiarios en periodos anteriores, 𝑇𝐷 ,  es una variable dicótoma que 

se rezaga o adelanta para centrar el tratamiento en el periodo T=0 y año representa el año de 

presentación del examen de ese estudiante (entre 2012 y 2018). La variable 𝑋  representa 

indicadores de control como el género, la edad, el nivel de educación de los padres de cada 

individuo y vivir en municipios ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado) o 

PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Estas variables se incluyen como 

controles en el modelo con el objetivo de minimizar el sesgo de variable omitida y evidenciar 

los posibles efectos heterogéneos para grupos específicos de la población de interés, como lo es 
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el análisis del comportamiento motivacional en territorios de pobreza y conflicto armado, 

considerando estos como uno de los principales problemas sociales en Colombia. 

 

5.2 Datos 

Se emplearon tres fuentes de datos: (i) el panel municipal de datos del CEDE (ii), la base de 

información a nivel de educación superior suministrada por el DANE, proveniente las encuestas 

para la educación formal (EDUC) a través del formulario C-600, e (iii) insumos del Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación [ICFES], 2021): 

De la base de datos municipal del CEDE se utilizó el índice de ruralidad (IR) de los 

1.122 municipios de Colombia para la implementación del programa. Lo anterior, con la 

finalidad de identificar aquellos municipios con un alto índice de ruralidad. La base de datos de 

la C-600 del DANE, sirvió para el uso de variables referentes a la cantidad de alumnos por 

institución y año de los diferentes niveles escolares y el número de docentes, también por 

institución y temporalidad, de acuerdo con el nivel escolar (MEN, 2019). 

De las bases de datos del ICFES se extrajeron los resultados individuales de las pruebas 

Saber 11 entre los periodos 2012 a 2018, las cuales evalúan el desempeño y la calidad de la 

educación media en el país. Las pruebas Saber 11 se realizan dos veces, una en el primer semestre 

(Calendario B) y otra en el segundo (Calendario A). De forma general, esta categorización 

corresponde a que los estudiantes de calendario B suelen ser de carácter privado, mientras que 

los de calendario A, en su gran mayoría, tienden a ser públicos. Por tal razón, solo se tuvieron 

en cuenta los colegios de calendario A. Además del filtro anterior, de un total de 12.279 colegios 

en los que los estudiantes presentaron las pruebas en el periodo de 2012 a 2018, se seleccionaron 

los 5.903 colegios que se encuentran presentes de manera transversal en los 8 años examinados 

(ver Gráfico 3). 

Además, la base del ICFES permitió agregar al estudio variables socioeconómicas, 

tecnológicas y demográficas propias del estudiante como el nivel educativo de la madre o el 

padre, contar con acceso a internet en el hogar, tener computador en el hogar, edad y género; 

variables relevantes en la observación de efectos heterogéneos, en los cuales se ahondará más 

adelante. 
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Gráfico 3: Continuidad anual de presentación de pruebas Saber 11 de los colegios 

 

Nota: Aquellos colegios que presentaron estudiantes para las pruebas Saber 11 en todos periodos 
analizados son representados en color azul. Por otro lado, los colegios que no presentaron estudiantes 
de manera consecutiva para la realización de la prueba fueron descartados y resaltados en color gris. 
Elaboración propia, a partir de los datos del ICFES. 

 

Definido lo anterior, se realizó una estandarización de las calificaciones de cada una de 

las áreas evaluadas. Esto con la intención de comparar los resultados obtenidos en los diferentes 

años, al tratarlos en términos de desviaciones estándar (DE), con una media de 0 y una DE 

cercana a 1. La fórmula de estandarización por área es la siguiente: 

𝑠11 . .

.
                                                 (4) 

 

En donde: 𝑠11  es el puntaje estandarizado, 𝑝.  es el puntaje obtenido en cada 

una de las áreas en una escala de 0 a 500, 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝. á𝑟𝑒𝑎  es la media del puntaje del área a 

nivel nacional en la fecha de presentación de cada examen, es decir, el promedio de todos los 

puntajes obtenidos del área evaluada por los diferentes individuos que presentaron el examen el 

mismo día; por último, 𝑠𝑑 𝑝.  es la desviación estándar. 

Para obtener un puntaje total estandarizado de la prueba Saber 11, se realizó la 

ponderación sugerida por el ICFES (ICFES, 2021). Esta se implementó para todos los años. 

Cabe aclarar que la estructura del examen cambia a partir del 2014, pero de igual manera el 

ICFES en su conjunto de bases de datos tiene los exámenes del 2012 y el 2013 recalificados bajo 
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la nueva estructura, por lo cual, al hacer uso de esta recalificación, se puede implementar la 

siguiente ecuación para todos los años de estudio: 

𝑠11
∗ ∗ ∗ ∗

                       (5) 

 

Consecuente a la estandarización, se seleccionaron variables disponibles en las bases de 

datos consultadas que permiten homogeneizar el universo e identificar las características entre 

los diferentes grupos de estudiantes. Entre estos filtros se seleccionaron los alumnos que tienen 

nacionalidad colombiana y que residen en el país. Además de esta selección, se crearon variables 

que permitieron clasificar a los municipios que hacen parte de las Zonas más Afectadas por el 

Conflicto Armado (ZOMAC) y del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 

dado que son entidades territoriales con características especiales referentes a inversión pública, 

pobreza multidimensional, etc., condiciones que pueden afectar el desempeño académico de los 

estudiantes. 

Adicionalmente, las variables presentadas en el Cuadro 2 son aquellas disponibles en las 

bases de datos consultadas que, acorde con la literatura estudiada, son relevantes para explicar 

la motivación de los estudiantes y los posibles factores que pueden afectarla. De esta manera, 

variables como género y edad, educación de los padres y las características especiales de los 

municipios son de interés para esta investigación. Con este orden de ideas, en la sección de 

resultados se presentan algunos efectos heterogéneos relevantes, acorde con las variables 

analizadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las estadísticas descriptivas de las variables 

incluidas en el modelo, las cuales se observan en el Cuadro 2, en el que se observa: la media, la 

DE de las variables numéricas, el número de observaciones y el porcentaje dentro de la muestra 

de las variables categóricas por grupo de beneficiarios y grupo de comparación. Finalmente, se 

exhibe el resultado de la prueba de la diferencia de medias de los grupos tratados y control. Cabe 

resaltar que para las variables categóricas se aplica una prueba chi cuadrado para la diferencia de 

medias. 
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Cuadro 2. Estadísticas descriptivas y pruebas de diferencias de medias para datos clasificados 

por grupo tratamiento y control 

Variable 

Colegios que no han 
tenido beneficiarios de 

SPP 

Colegios que si han 
tenido beneficiarios de 

SPP 
p valor 

Obs o Media 
Std o 

%Pob. 
Obs o Media 

Std or 
%Pob. 

Dif. medias 

Observaciones 601.758   635883    

Estudiantes pilo paga (mean (SD)) 0,01 (0,08) 0,01 (0,11) <0.001 

Puntaje normalizado (mean (SD)) 0,01 (0,68) 0,13 (0,73) <0.001 

Género del estudiante = M (%) 261.881 (43,5) 276.706 (43,5) 0.965 

Edad del estudiante (mean (SD)) 16,80 (1,10) 16,78 (1,02) <0.001 

Municipio PDET = Si (%) 64.318 (10,7) 75.107 (10,3) <0.001 

Municipio ZOMAC = Si (%) 94.879 (15,8) 93.992 (14,8) <0.001 

Nivel de educación del padre (%)         <0.001 

 Educación profesional completa 29.610 (4,9) 38.377 (6,0)  

 Educación profesional 
incompleta 

4.274 (0,7) 5.974 (0,9)  

 Postgrado 2.394 (0,4) 2.597 (0,4)  

 Primaria completa 119.613 (19,9) 102.947 (16,2)  

 Primaria incompleta 138.237 (23,0) 135.866 (21,4)  
 Secundaria (Bachillerato) 
completa 

166.125 (27,6) 187.996 (29,6)  

 Secundaria (Bachillerato) 
incompleta 

108.001 (17,9) 111.052 (17,5)  

 Técnica o tecnológica completa 26.857 (4,5) 41.508 (6,5)  

 Técnica o tecnológica incompleta 6.647 (1,1) 9.566 (1,5)  

Nivel de educación de la madre (%)         <0.001 

 Educación profesional completa 27.565 (4,6) 39.294 (6,1)  
 Educación profesional 
incompleta 

4.564 (0,8) 6.895 (1,1)  

 Postgrado 2.967 (0,5) 3.302 (0,5)  

 Primaria completa 110.021 (18,3) 92.518 (14,5)  

 Primaria incompleta 109.068 (18,1) 96.546 (15,2)  
 Secundaria (Bachillerato) 
completa 

184.274 (30,6) 209.669 (33,0)  

 Secundaria (Bachillerato) 
incompleta 

120.030 (19,9) 115.275 (18,1)  

 Técnica o tecnológica completa 34.489 (5,7) 58.335 (9,2)  

 Técnica o tecnológica incompleta 8.780 (1,5) 14.049 (2,2)  

Municipio con alta ruralidad= Si (%) 56.977 (9,5) 53.316 (8,4) <0.001 

Nota: Comparación de medias del grupo tratado y control de cada una de las variables continuas 
relevantes para el modelo, así es como la DE y el p-valor de la prueba t permite corroborar si los grupos 
son significativamente diferentes. Se utiliza la prueba 𝜒  para la diferencia de medias de las variables 
categóricas. Se encuentra una diferencia significativa entre los grupos para la mayoría de las variables, 
excepto "género del estudiante".  Elaboración propia, a partir de los datos del ICFES. 
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Se aprecia que todas las variables, a excepción de la edad, presentan una diferencia de 

medias bastante significativa, corroborando que en efecto los grupos son diferentes. 

Gráfico 4. Distribución de los Puntajes y diferencia de medias de las Pruebas Saber 11 por 

Grupo Tratado y Control 

 

Nota: Comparación de medias del grupo tratado y control. La distribución de los puntajes obtenidos 
(panel izquierdo) y la media del puntaje logrado (panel derecho) del grupo tratado y control, permite 
apreciar sus diferencias y el hecho de que los estudiantes pertenecientes al grupo beneficiarios tienen en 
promedio una media mayor que el grupo de comparación. Elaboración propia, a partir de los datos del 
ICFES.   

 

En el Cuadro 2 se muestran las estadísticas descriptivas de las variables del modelo, 

donde se evidencia una diferencia significativa en el puntaje de la prueba de los estudiantes, lo 

que sugiere efecto positivo al tratamiento. También hay evidencias significativas en los controles 

del modelo, lo que puede afectar la comparabilidad entre los grupos e interferir con el supuesto 

del sesgo de no aleatorización. Por tal motivo, se integró un método de emparejamiento, el cual 

se explica en la sección posterior. En el Gráfico 4 se muestra la distribución de los puntajes 

entre grupo beneficiario y grupo de comparación, observando que los estudiantes de los colegios 

tratados tienen una media superior en contraste con los del grupo de comparación, como 

también la diferencia de medias de manera gráfica. 

A continuación, se presentan algunos ejercicios de robustez en base a los principales 

supuestos de la metodología planteada: 
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5.3 Robustez 

La principal preocupación con este marco no experimental se centra en la validación de 

supuestos asociados a la metodología. Para poder evidenciar causalidad en este modelo empírico 

se deben cumplir con los supuestos de tendencias paralelas entre los grupos de tratado y control, 

además de la validación de supuestos, de la inexistencia de sesgo en la asignación de grupos y 

no interferencia. 

Ahora bien, para la comprobación del supuesto de tendencias paralelas se utilizan los 

estimadores rezagados del tratamiento propios del estudio de eventos. Estos permiten 

evidenciar si en los años anteriores al tratamiento, en cada colegio, la motivación tuvo lugar por 

este canal. En el Gráfico 8 se evidencia que para los periodos previos al tratamiento 𝑡 0  no 

se presentó ningún efecto significativo del programa. 

Otra posible fuente de endogeneidad al tratamiento está ligada al sesgo en la asignación 

de grupos, el cual se daría si el orden en el que cada colegio tuvo un beneficiario no fue aleatorio. 

En este caso, es plausible pensar que el inicio del tratamiento de cada colegio fue aleatorio, 

debido a que el mecanismo de presentación del examen permite a cualquier colegio tener 

beneficiarios del crédito beca, aunado a que SPP no brinda ningún tipo de tratamiento 

diferencial sobre aquellas instituciones que fueron beneficiarias antes. Por otro lado, también es 

posible que aquellos colegios con mejor calidad tuvieran primero beneficiarios del programa. 

Este problema se ve disminuido con la implementación de PSM, que disminuye estos defectos 

en la aleatorización de los grupos. En el Gráfico 7 se evidencia la diferencia de medias de las 

variables observables de cada colegio, mostrando que después de implementar la metodología 

se mejoró la comparabilidad de los grupos. Como consecuencia de lo anterior, y teniendo en 

cuenta las características de los colegios eliminados, los resultados presentados en este 

documento aplican únicamente para colegios que no son muy inferiores respecto a otros 

colegios públicos similares. 

 

 

 

 



  
 

 22

Gráfico 5. Distancia entre colegios tratados y control por año 

 

 

 

 

Nota: Se presenta el cálculo de distancias año a año entre los colegios tratados y colegios control. En 
rojo se destaca una distancia de l0 km., evidencia que sugiere que la posible interferencia entre estudiantes 
de un colegio tratado y un colegio control en el mismo año sea menos probable. 

 

Finalmente, y para dar soporte al supuesto de no interferencia12, se evidencia en el 

Gráfico 5 la distribución de distancias entre los grupos tratado y control, lo que sugiere una baja 

interferencia de estudiantes tratados sobre estudiantes de colegios control al considerar las 

distancias entre los colegios de los grupos en cada periodo. 

 

                                                 
12 El cual propone que ningún estudiante de un colegio control sea afectado por el tratamiento de un 
colegio cercano 
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6 RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al implementar la metodología planteada 

y sus consideraciones. Luego se expondrán las conclusiones. 

 

6.1 Propensity Score Matching – PSM 

Debido al defecto en la aleatorización del tratamiento se utiliza el método PSM para equilibrar 

entre grupos tratado y control las variables observables, bajo el supuesto de que de igual manera 

se equilibrarán las inobservables. Para eso, se plantea un modelo de “emparejamiento óptimo” que 

genera un puntaje de probabilidad de tratamiento a partir del siguiente modelo: 

 

𝐷 𝛽 𝐵 𝛽 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 𝛽 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑃𝑜𝑟𝐷𝑜𝑐 𝛽 𝑍𝑂𝑀𝐴𝐶 𝛽 𝑃𝐷𝐸𝑇 𝛽 𝑃𝑟𝑜𝑚𝐷𝑒𝐸𝑑𝑎𝑑 𝜇  (6) 

 

Donde: 𝐵 : Colegio bilingüe; 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 : Promedio de educación de las madres del 

colegio; 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑃𝑜𝑟𝐷𝑜𝑐 : Cantidad de alumnos por docente de cada institución; 𝑍𝑂𝑀𝐴𝐶 : 

Colegio identificado como zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado; 𝑃𝐸𝐷𝐸𝑇  : Colegio 

identificado como perteneciente al municipio con enfoque territorial (Pobreza y Violencia); 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝐷𝑒𝐸𝑑𝑎𝑑 :  Promedio de la edad de los estudiantes de grado 11 que presentaron la prueba 

en cada colegio. 

La anterior metodología descartó 111 colegios que no pudieron ser emparejados con el 

resto de la muestra debido a su débil comparabilidad con algunos del grupo beneficiario. El 

Gráfico 6, a continuación, muestra un histograma de frecuencia que relaciona el “Propensity Score” 

entre los grupos beneficiarios (“Tratamiento”) y comparación (“Control”) antes y después de la 

selección de colegios más comparables a través de sus características observables. Es relevante 

resaltar que este método de emparejamiento filtro algunos de los colegios con menos 

probabilidad de tratamiento debido a sus características, lo que incrementó significativamente 

la comparabilidad de los grupos. 
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Gráfico 6: Centralización de años para el estudio de eventos 

 

Nota: Histograma de frecuencias de la probabilidad de tratamiento estimada por el PSM entre el total 
de colegios disponibles en la muestra y los colegios emparejados por el mismo modelo. Lo anterior 
evidencia el equilibrio logrado en las variables observables al eliminar colegios del grupo control con 
probabilidad muy baja de tratamiento. Elaboración propia, a partir de los datos del ICFES. 

 

Por su parte, el Gráfico 7 evidencia la prueba de diferencia de medias estandarizada de 

las variables a considerar en el modelo de evaluación de impacto entre los colegios tratados y de 

control antes y después del emparejamiento por PSM. Cabe resaltar que estas diferencias de 

medias evidenciadas en color gris muestran que los grupos son más comparables en sus 

características observables después del emparejamiento. 
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Gráfico 7: Diferencia de medias estandarizada de grupos emparejados y no emparejados por 
PSM 

 

Nota: Prueba de diferencia de medias estandarizada posterior al tratamiento por PSM, evidenciando 
que para todas las variables observables consideradas existe un mejor equilibrio entre los grupos de 
tratamiento y control. Elaboración propia, a partir de los datos del ICFES. 

 

De acuerdo con los anteriores resultados del emparejamiento, es posible notar que 

existen colegios con características deficientes en la calidad de su educación que hacen al grupo 

de control no comparable al tener colegios de muy baja calidad, en otras palabras, muy baja 

probabilidad de acceso a SPP. Con esto, es razonable pensar que si bien estos colegios tuvieron 

beneficiarios del programa SPP, el efecto motivacional puede ser limitado o inexistente dadas 

sus desventajas significativas en términos de calidad de la educación, herramientas de estudio y 

características socioeconómicas. 

 

6.2 Efecto de SPP sobre la motivación usando ES-PSM (Event Study – Propensity Score 

Matching) 

Esta sección presenta los resultados del modelo de la ecuación 1 en el cual se restringe 

la muestra al soporte común de PSM y se centra el año de tratamiento para todos los colegios 

en 𝑡  con el objetivo de evaluar el efecto centralizado del tratamiento para todos los colegios. 

Este ES-PSM permite estimar los efectos del tratamiento para el periodo específico en el que 

cada colegio tiene estudiantes beneficiarios y, si existiesen, efectos motivacionales previos al año 

de inicio del tratamiento (tendencias paralelas). De igual manera, otra ventaja del modelo es que 

permite contemplar las tendencias de línea base.  
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El Cuadro 3 presenta los resultados, en donde se evidencia en la columna 1 los 

estimadores de la regresión que incluye las covariables expresadas en la ecuación como 𝜒′  

asociados a la interacción entre los periodos de 𝑡 4 hasta 𝑡 2, contra la variable de 

tratamiento D. Para la columna 2, se evidencian los mismos estimadores para un modelo de 

regresión que no considera las covariables 𝜒′. Los estimadores de las columnas 1 y 2 para los 

periodos previos a 𝑡  muestran estimadores no significativos, sugiriendo que existió un efecto 

motivacional del programa antes de su implementación. Para los estimadores posteriores a 𝑡  

se evidencia un efecto positivo de la implementación del programa sobre la motivación que se 

sostuvo e incremento a medida que avanzaron los años de aplicación del programa. 

 

Cuadro 3: Resultados del estudio de eventos (tratamiento en t=0) 

Variable 
Estudio de eventos 
(con covariables) 

Estudio de eventos 
(sin covariables) 

t-5 
-0.021  0.008  

(0.024)  (0.025)  

t-4 
-0.022  -0.014  

(0.023)  (0.025)  

t-3 
-0.025  -0.018  

(0.023)  (0.025)  

t-2 
-0.025  -0.019  

(0.024)  (0.025)  

t=0 
0.059 * 0.063 * 

(0.025)  (0.027)  

t+1 
0.079 ** 0.077 *** 

(0.026)  (0.028)  

t+2 
0.091 *** 0.085 *** 

(0.027)  (0.028)  
N 874969   874969  
R2 0.262   0.147  

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p< 0.05. 

Nota: Resultados del modelo de estudio de eventos que muestra un efecto significativo a partir del inicio 
del tratamiento (t=0). Los periodos anteriores al tratamiento muestran un efecto no significativo, o lo 
que es lo mismo, unas tendencias paralelas en periodos previos al inicio del tratamiento. En Anexo 1 se 
encuentra la tabla de regresión. Se utilizan errores estándar robustos. Elaboración propia, a partir de los 
datos del ICFES. 
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Gráfico 8: Estudio de eventos (con y sin covariables) - Efecto motivacional 

 

Nota: Gráfica de coeficientes del modelo de estudio de eventos que muestra el efecto motivacional por 
contagio encontrado en los periodos posteriores al inicio del tratamiento. Elaboración propia, a partir de 
los datos del ICFES. 

 

Del Gráfico 8 es posible evidenciar gráficamente lo expresado en el Cuadro 3. Por ende, 

para todos los periodos previos al tratamiento, el grupo beneficiario no tuvo efectos 

significativos en los resultados de las pruebas estandarizadas, lo que aporta a la verificación del 

supuesto de tendencias paralelas al mostrar que, de manera previa al tratamiento de cada colegio, 

estos no mostraban un efecto motivacional significativo, así como tampoco una tendencia 

creciente marcada que pudiera explicar el incremento en los puntajes. Además, a partir del 

periodo de tratamiento en 𝑡 0  y referenciado al periodo previo al tratamiento 𝑡 1 , se 

encuentra una mejora significativa en los puntajes del grupo beneficiario, lo que sugiere que la 

motivación por contagio generado por el programa SPP consigue que los estudiantes obtengan 

mejores puntajes. Adicionalmente, se observa que el efecto se mantiene durante los periodos 

posteriores al tratamiento, mientras seguía vigente la implementación de SPP. 

En síntesis, se encuentra que i) las estimaciones anteriores muestran que se cumple el 

supuesto de tendencias paralelas al no presentarse ningún efecto estadísticamente significativo 

en los periodos previos al inicio del tratamiento. ii) Existe en efecto una motivación por contagio 

positivo de entre 0.059 y 0.091 desviaciones estándar. iii) Este efecto es consistente y en el orden 
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de magnitud de otros estudios contemplados en el estado del arte que se aproximaron a la 

motivación mediante diferentes estrategias empíricas. 

 

6.3 Efectos heterogéneos de SPP sobre la motivación 

Como complemento al resultado obtenido, es de interés entender cómo este efecto 

motivacional de contagio se comporta para diferentes poblaciones. En específico, contemplar 

la incidencia que tiene el mecanismo de motivación en las categorías de género, edad y zonas 

vulnerables por el conflicto armado. 

Según lo anterior, el Cuadro 4 muestra los estimadores de interés entre las interacciones 

y la variable de tratamiento. De esta manera, se evidencia que: (i) el aumento en edad de un 

estudiante afecta de manera negativa la motivación a obtener mejores resultados en las pruebas 

estandarizadas; (ii) las variables de connotación territorial muestran que estudiar en un colegio 

ubicado en municipios PDET, ZOMAC, y con altos índices de ruralidad disminuye el efecto 

motivacional de SPP; (iii) se observa que el nivel de educación de ambos padres influye sobre el 

mecanismo de motivación en mayor medida respecto a las demás variables consideradas; (iv) en 

estudiantes con padres que no cuenten con estudios superiores (técnico, tecnológico y 

universitario) se evidencia que el efecto motivacional de SPP se ve disminuido; finalmente (v), 

se evidencia que a medida que aumenta el porcentaje de estudiantes "modelo" de género 

masculino disminuye el efecto de la motivación, en otras palabras, las estudiantes mujeres son 

quienes generan un efecto de motivación más fuerte. Todo lo anterior es significativo para todos 

los colegios que no tienen una probabilidad demasiado baja de entrar al grupo de tratamiento, 

los cuales fueron descartados por el PSM. 

Cuadro 4: Estimadores de las variables control agregadas al modelo de estudio de eventos – 

Efectos heterogéneos 

Variables control Estimador 

Tratamiento*Edad 
-0,029 *** 

(0,001)  

Tratamiento*PDET 
-0,036 *** 

(0,004)  

Tratamiento*ZOMAC 
-0,03 *** 

(0,004)  

Tratamiento*Rural 
-0,033 *** 

(0,004)  
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Variables control Estimador 

Tratamiento*Genero del modelo 
-0,009 * 

(0,004)  

Tratamiento*Educación padre 

Educación profesional Incompleta 
0,023  

(0,015)  

Educación posgrado 0,028  

(0,021)  

Primaria completa 
-0,078 *** 

(0,006)  

Primaria incompleta 
-0,083 *** 

(0,006)  

Bachillerato completo 
-0,059 *** 

(0,006)  

Bachillerato incompleto 
-0,066 *** 

(0,006)  

Técnica o tecnológica completa 
0,002  

(0,008)  

Técnica o tecnológica incompleta 0,008  

(0,012)  

Tratamiento*Educación madre 

Educación profesional incompleta 
0,014  

(0,0159)  

Educación posgrado 
0,002  

(0,019)  

Primaria completa 
-0,095 *** 

(0,006)  

Primaria incompleta 
-0,101 *** 

(0,006)  

Bachillerato completo 
-0,068 *** 

(0,006)  

Bachillerato incompleto 
-0,081 *** 

(0,006)  

Técnica o tecnológica completa 
-0,018 * 

(0,007)  

Técnica o tecnológica incompleta 
-0,004  

(0,011)   

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p< 0.05. 

Nota: Efectos heterogéneos asociados al modelo de estudio de eventos en donde se puede identificar la 
relevancia sobresaliente de la educación de los padres en los efectos motivacionales de contagio, además 
de los efectos negativos asociados a territorios afectados por violencia y pobreza. Esta tabla evidencia 
únicamente los coeficientes de las variables interactuadas. No se presentan los coeficientes de las 
variables sin interacción. Se utilizan errores estándar robustos. Elaboración propia, a partir de los datos 
del ICFES. 

 

Asociado a la implementación del PSM, es importante aclarar que los resultados 

obtenidos no aplican a colegios de carácter público que no tienen una probabilidad muy baja de 

tener un beneficiario. Esto último puede ser explicado porque no siempre los colegios cuentan 

con los profesores y las características tecnológicas y socioeconómicas que le permiten a un 

estudiante motivarse, o materializar su motivación en los resultados. 
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Adicionalmente, en esta sección se hace relevante evidenciar como se comportó el efecto 

motivacional de contagio encontrado para estudiantes en diferentes cuartiles de puntaje en las 

pruebas estandarizadas. Por esto, en el Cuadro 5 se muestra el efecto del tratamiento para los 

estudiantes en los cuartiles de la distribución de puntaje con referencia al cuartil 1. Así, es 

evidente acá que el efecto de motivación por contagio es mayor para los que esperan tener 

mejores puntajes en el examen. Estos resultados son consistentes con otros resultados 

obtenidos en la literatura revisada, en donde se encuentra del mismo modo una motivación más 

fuerte en los percentiles más altos de la distribución de puntajes. 

Cuadro 5: Efecto motivacional de contagio para diferentes cuartiles en la distribución de 

puntajes Saber 11 

 

Nota: Esta tabla muestra los efectos de motivación para los estudiantes en diferentes cuartiles de puntaje. 
Se utilizan errores estándar robustos. Elaboración propia, a partir de los datos del ICFES. 

 

6.3.1 Fuerza del efecto motivacional 

Con los resultados obtenidos hasta este punto se hace relevante entender cómo se comportó el 

efecto de contagio encontrado cuando aumentó la cantidad de beneficiarios de SPP acumulados 

(“o modelos”) en el colegio. Para esto, se crean las siguientes categorías de colegios según la 

cantidad de beneficiarios SPP acumulados que tuvieron en cada periodo: 

Cuadro 6: Categorías de colegios según la cantidad de beneficiarios de SPP 

 

Nota: Esta tabla muestra la separación de colegios por categorías según la cantidad de beneficiarios de 
SPP acumulado de los colegios con el objetivo de medir la motivación por separado en cada una de ellas. 
Elaboración propia, a partir de los datos del ICFES. 
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Con esta clasificación se evidencian los efectos heterogéneos encontrados para cada una 

de ellas en el Cuadro 7, como se observa a continuación:  

Cuadro 7: Categorías de colegios según la cantidad de beneficiarios acumulados de SPP 

 
Nota: Esta tabla muestra los efectos heterogéneos asociados a la fuerza de motivación. Se encuentra un 
efecto de motivación más fuerte en estudiantes que pertenecen a colegios con mayor número de 
beneficiarios acumulados en periodos anteriores. Elaboración propia, a partir de los datos del ICFES. 

 

En la tabla anterior se muestra el efecto motivacional de contagio de forma diferencial 

para colegios en las categorías evidenciadas en el Cuadro 6. Al interactuar estas variables con el 

tratamiento del modelo principal, se encuentra que a medida que los colegios acumulan más 

beneficiarios del programa el efecto de la motivación reflejado en el incremento de puntaje de 

las pruebas Saber 11 aumenta. 

 

6.4 Resultados adicionales del efecto motivacional 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al estimar el efecto motivacional, 

percibido por los colegios en todos los periodos posteriores al tratamiento. Para esto, se estima 

el siguiente modelo, que permite hallar este efecto: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 , , 𝛽 𝛽 𝑃𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝐷 𝜇 𝜆 𝑋′ , , Γ 𝜇 , ,                          (7) 
 

En la columna uno del Cuadro 8, se presentan los resultados de los estimadores del 

modelo. En este se concluye que el programa SPP durante su implementación generó un efecto 
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motivacional que incentivó a los estudiantes a obtener en promedio una mejora de 0.038 DE 

en los resultados de las pruebas Saber 11. 

Cuadro 8: Resultados del efecto posterior al tratamiento 

 

Nota: El cuadro presenta el efecto total de programa en todos los colegios de forma posterior al 
tratamiento. Se utilizan errores estándar robustos. Elaboración propia, a partir de los datos del ICFES. 

 

Los resultados obtenidos en el modelo del Cuadro 8 son consistentes con la teoría de 

cambio planteada y los resultados obtenidos en el estudio de eventos, los cuales evidencian 
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efectos positivos motivacionales, así como un efecto general de la implementación de SPP en la 

motivación por contagio extrínseca en los periodos posteriores al tratamiento de 0.038 

desviaciones estándar. 

 

6.5 Canales 

Después de hacer este análisis empírico y tras revisar las diferentes variantes de la teoría 

motivacional, es viable presuponer la presencia de tres canales principales de motivación: 

1. Entre estudiantes: el primero, responde al aprendizaje entre compañeros a través del 

modelling; en el modelo se evidenció un incremento en los puntajes de las pruebas 

estandarizadas en los colegios con presencia de beneficiarios. Esto se puede traducir en 

que la motivación se dio entre los estudiantes compañeros de colegio de periodos 

anteriores. En este punto, es importante mencionar que la edad puede ser un factor de 

desventaja, lo que implica que en la medida en que los estudiantes crecen, sus intereses 

cambian: ganar la beca deja de ser prioridad o motivo para mejorar sus puntajes. 

2. En el hogar: el segundo canal corresponde a un nivel de características del hogar. Esta 

investigación mostró que en estudiantes que tienen padres con menos años de educación 

formal se ve reducido el efecto de la motivación por contagio generada por SPP. Esto 

se puede explicar a partir de comportamientos generacionales, donde la educación no es 

el eje principal del hogar. 

3. Territorial: el tercer canal responde a características territoriales. Los contextos 

de violencia, desventajas económicas y barreras a causa de una ruralidad extrema 

impiden que los estudiantes accedan a herramientas pedagógicas, lo cual incrementa la 

desmotivación. 

7 LIMITACIONES 

Es importante considerar que la estructura del examen Saber 11 se reformó a partir del 3 de 

agosto del 2014, alineando el examen con el resto de las pruebas nacionales (Saber 3, 5, 9 y 

PRO). En consecuencia, si bien el ICFES realizó una reestimación de todas las pruebas para 

garantizar la comparabilidad de los resultados de las pruebas Saber, el cambio estructural en el 

examen pudo afectar a los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de prepararse para ello, 
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o que se prepararon con versiones anteriores del examen. Por esto, es posible una variación 

significativa en la tendencia de línea base. 

Adicionalmente, este estudio no puede arrojar resultados conclusivos sobre los colegios 

públicos que tienen baja probabilidad de tener beneficiarios de SPP debido a características 

como la cantidad de estudiantes por profesor, la disponibilidad de tecnología y características 

socioeconómicas como la región que habitan y las familias que asisten a estos colegios. Lo 

anterior, debido a la implementación del PSM, que garantizó la comparabilidad de los grupos. 

Esta evidencia sugiere que para estos colegios específicos un programa con las características de 

SPP no constituye una externalidad positiva significativa que motive o posibilite a los estudiantes 

obtener mejores resultados en las pruebas Saber 11. 

 

8 CONCLUSIONES 

Esta investigación estudió el impacto de la motivación generada por los beneficiarios de SPP 

sobre las generaciones siguientes. Analizó en gran medida la motivación por contagio que 

pudieron tener los estudiantes a obtener mejores resultados en las pruebas estandarizadas Saber 

11. Lo anterior ocurre dada la intención de beneficiarse del crédito condonable y la oportunidad 

de acceder a la educación superior. Dicha motivación sucede tras observar a compañeros de su 

misma institución ser beneficiarios. No sobra mencionar que el SPP es un canal de acceso a 

educación para estudiantes con barreras socioeconómicas. 

Los resultados revelaron que la mejora en los puntajes de las pruebas asociada al efecto 

motivacional por contagio es entre 0.038 y 0.091 DE, en comparación con los estudiantes que 

pertenecieron a colegios que durante el periodo de estudio aún no fueron beneficiarios del 

programa. La evidencia también sugiere que estos efectos motivacionales son más fuertes en 

hombres. También, cabe resaltar que los resultados muestran que los efectos motivacionales 

son más débiles cuando un estudiante habita en municipios PDET, ZOMAC o de alta ruralidad, 

los cuales fueron seleccionados debido a sus características en "desventaja" respecto a otros 

municipios. Por último, los resultados permiten observar que se requieren unos mínimos en la 

calidad de la educación y condiciones socio económicas para que se de la motivación o se 

permita la materialización del efecto motivacional por contagio. 
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A pesar de los hallazgos, esta investigación todavía tiene un espacio para seguir 

desarrollándose. Se invita a que se trabaje un tema indispensable y es analizar el comportamiento 

de los colegios que, dadas sus características observables, fueron excluidos de la muestra 

analizada por sus carencias en términos académicos, pedagógicos, de infraestructura y 

limitaciones financieras. Si se piensa en políticas de desarrollo, estos colegios deberían ser una 

prioridad en debates sobre programas para el fomento de la educación. También consideramos 

clave que se siga revisando el comportamiento de este efecto de motivación por contagio 

posterior a la terminación del programa SPP. 

Por último, se puede concluir que este tipo de programas sociales son indispensables 

países en vías de desarrollo, dado que tiene beneficios directos en los estudiantes como también 

externalidades positivas que benefician el crecimiento social y de capital humano. En este caso, 

el programa Ser Pilo Paga se convirtió en una política educativa que, más allá de beneficiar a un 

grupo específico de jóvenes, fue un incentivo extrínseco para motivar a los estudiantes de todo 

el país. En resumen, como lo muestra esta investigación, promovió el aprendizaje cognitivo a 

través del “modelling”, hecho que se vio reflejado en el aumento de las pruebas Saber 11. 

 

9 RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se denotan algunas posibles 

recomendaciones de política pública que busquen un mayor impacto de este tipo de programas, 

y del mismo modo un uso más eficiente de los recursos. Sin embargo, es indispensable aclarar 

que para este tipo de recomendaciones es necesario un complemento con estudios costo-

beneficio o costo-efectividad que permitan incluir un análisis de los usos alternativos de 

recursos, así como diferentes alternativas de implementación con este mismo objetivo. Con esto 

en cuenta, es posible asegurar la recomendación de la mejor alternativa en términos de impacto 

en la sociedad y mejor uso de los recursos públicos. En este orden de ideas, este trabajo sugiere 

que: 

 Es de interés continuar la implementación de este tipo de programas, que no solo 

constituyen un gran beneficio para los ganadores del crédito-beca que es disruptivo 

en los indicadores de igualdad en el acceso a la educación superior, sino que genera 
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una externalidad positiva a que los estudiantes se preparen mejor para los exámenes 

de Estado y para la educación superior. 

 Se hace relevante la implementación de políticas públicas que promuevan programas 

educativos diferenciales que beneficien a niños y jóvenes en territorios o condiciones 

vulnerables, que además aporte a la motivación extrínseca de ellos al incrementar 

sus probabilidades de mejora en la calidad de vida. 

 La implementación del programa SPP no constituyó evidencia significativa de 

motivación en colegios públicos características marcadas de desventaja en calidad de 

educación, lo que sugiere que, para un mayor impacto en estos colegios, a través de 

programas como SPP, es necesario mejorar de manera previa sus condiciones 

estructurales de calidad educativa. 
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APÉNDICE A.  Tabla completa del modelo de estudio de eventos 

Cuadro 9: Efecto motivacional de SPP - Estudio de eventos 

 

Nota: El cuadro presenta el efecto motivacional del programa estimado mediante el modelo de estudio 
de eventos. Se utilizan errores estándar robustos. Elaboración propia, a partir de los datos del ICFES.
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