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¿Entrar a la universidad: salir de la 
pobreza? Políticas para aumentar el 
acceso y la permanencia de los pobres 
en la educación superior*
David Deming**
Susan Dynarsk***

Al igual que en otros países, la asistencia a la universidad 
en EE.UU. ha aumentado sustancialmente durante los        
últimos cuarenta años. En 1968, el 36% de las per-

sonas de 23 años había asistido a la universidad; en 2005, esa 
cifra había aumentado al 58%.1 Sin embargo, estos incremen-
tos han sido irregulares.  Los afroamericanos tienen un 50% 
menos de probabilidad que los 
blancos no hispanos de obtener 
un título universitario —19% 
vs. 37%— y los hispanos tienen 
menos de un tercio de posibili-
dad —11%—.2 Las mujeres tie-
nen una probabilidad de asistencia doce puntos mayor, cuando 
tienen 23 años —64% vs. 52%— y cerca de siete puntos más 
de probabilidad de graduación—32% vs. 25%—.

Algunas de estas diferencias se remontan a las brechas en des-
empeño en primaria y bachillerato. No obstante, las desigual-
dades socioeconómicas permanecen, incluso entre aquellos con 
buen desempeño en pruebas de rendimiento: el 74% de los que 
lograron altos puntajes y que provienen de hogares de altos in-
gresos se gradúan de la universidad; en cambio, apenas el 29% 

* Este artículo está basado nuestro Documento de Trabajo # 15387 del National Bureau of  Economic Research (NBER), próximo a aparecer en el libro de NBER Targeting Investments in Children: Fighting 
Poverty When Resources are Limited, Phil Levine y David Zimmerman, editores.

** Heinz College,Carnegie Mellon University.
*** University of  Michigan y NBER.
1 Cálculos de los autores obtenidos de la October Current Population Survey.
2 Cálculos de los autores sobre los índices de titulación universitaria para estudiantes entre 25- 26 años, en el CPS del 2005.   
3 Durante el mismo periodo, los ingresos de los hombres que no terminaron bachillerato cayeron de  $40000 a $22000.

de aquellos que fueron criados en familias pobres —y que se 
desempeñaron bien en las pruebas— obtiene el mismo resulta-
do (CollegeBoard, 2005).

Hace treinta años, un diploma de bachiller era suficiente para 
garantizar la seguridad financiera; hoy en día, es necesario un 

título universitario para llevar un estilo de vida cómodo. A par-
tir de la década de los setenta, el ingreso real de los bachilleres y 
desertores ha disminuido sustancialmente y la brecha respecto 
al ingreso real de los graduados universitarios ha aumentado.
En 1972, un bachiller hombre con empleo de tiempo comple-
to devengaba alrededor de US $45000 anuales —en dólares 
constantes de 2003—. Para 2005, la cifra había caído a los US 
$30000.3 En contraste, los ingresos reales de los que tienen un 
título universitario se han mantenido estables y, entre las muje-
res, han aumentado.

¿Cómo mejorar el acceso y la permanencia de los más pobres en la educación supe-
rior?, ¿son más efectivos los programas que proveen asistencia financiera o los que 
prestan servicios de soporte? ¿son más efectivos los programas focalizados o los uni-
versales? David Deming y Susan Dynarski buscan responder éstas y otras preguntas 
sobre las políticas de educación superior en EE.UU. Las lecciones de su análisis 
bien podrían aplicarse al caso colombiano.
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Estas dos tendencias —ingresos estables para quienes tienen 
un título universitario y muy bajos para aquellos que no lo 
tienen— significan que la universidad es cada vez más im-
portante para el bienestar financiero personal. En 1972, los 
hombres con título universitario ganaban cerca de un 22% 
más que los bachilleres; para 2003, este diferencial se había 
casi triplicado, al 60%.

A la luz de la creciente importancia de un título universitario, 
los formuladores de política se han enfocado en aumentar el 
acceso a la universidad como una importante herramienta para 
mitigar la pobreza. De manera que lo que hicimos en nuestra 
investigación fue revisar la evidencia existente, concentrándo-
nos en una herramienta clave para quienes diseñan políticas 
públicas: la reducción de los costos de matrícula.

Contexto de la política pública

El gobierno federal, los Estados, universidades y organizaciones 
privadas gastan miles de millones de dólares en subsidiar los 
costos universitarios. Dos programas federales suministran la 
mayoría del apoyo a los estudiantes en EE.UU.: Pell Grant y 
Stafford Loan. Las becas Pell se asignan, casi exclusivamente, 
a familias con ingresos por debajo de los US $40 000 anuales 
(Stedman, 2003). Durante el año académico 2004 - 2005, se 
entregaron US $13,6 mil millones a más de cinco millones de 
estudiantes (College Board, 2005). En el mismo periodo, se 
distribuyeronUS $ 55000 millones en préstamos a estudiantes 
de pregrado, a través del programa Stafford.

Los Estados mantienen los costos universitarios bajos mediante 
el subsidio a las universidades públicas que, a su vez, cobran 
precios de matrícula menores que los de las privadas.La gran 
mayoría de los estudiantes asiste a universidades públicas, así 
que éste es un canal importante a través del cual el gobierno 
subsidia los costos de la educación superior. Y, además de co-
brar precios artificialmente bajos a todos los estudiantes, los 
Estados ofrecen algunas becas individuales. La mayoría de estos 
programas son a pequeña escala; sin embargo, a comienzos de 
los años noventa, más de una docena de Estados establecieron 
programas de ayuda financiera basada en mérito. Por lo general, 
estas ayudas cubren los costos de la matrícula completa y otras 
tarifas en las universidades públicas estatales —o, en algunos 
casos, un vale equivalente para asistir a una universidad priva-
da— de los ciudadanos que, durante el bachillerato, mantuvie-
ron un buen promedio académico.

En años recientes, los códigos fiscales federales y estatales tam-
bién se han utilizado como un vehículo para subsidiar costos 
universitarios. Los créditos fiscales Hope and Lifetime Learning 

y las deducciones por costo de matrículas universitarias ayudan 
a las familias a pagar el valor real de la universidad. Los padres 
también pueden obtener reembolsos por hijos menores de 24 
años que dependen de ellos, siempre y cuando éstos estén ma-
triculados en una entidad de educación superior. La Federal 
Coverdell Education Savings Account y los denominados Planes 
de Ahorro 529 estatales ayudan a las familias a pagar la universi-
dad en el futuro, al aumentar sus retornos después de impuestos 
en ahorros. Con un costo total de US $10,5 mil millones, estos  
incentivos fiscales se aproximan al monto total de financiación 
de las becas Pell que, históricamente, ha sido la piedra angular 
de la asistencia federal para estudiantes universitarios (Colle-
geBoard, 2005). No obstante, tal y como están configurados 
estos programas hoy en día, los beneficios los reciben, casi que 
exclusivamente, las familias de ingresos altos (Dynarski, 2004; 
Dynarski y Scott-Clayton, 2006a), lo que impide utilizarlos 
como instrumentos de reducción de la pobreza.

La mayoría de los programas que hemos mencionado se enfo-
can en el margen de inscripciones. Sin embargo, a pesar de que, 
durante los últimos cuarenta años, las inscripciones han aumen-
tado sustancialmente, la tasa de graduación se ha movido muy 
poco (Turner, 2006). Por esta razón, la retención y graduación 
de los estudiantes inscritos se han convertido en temas impor-
tantes de política pública. En nuestra investigación, también 
analizamos evidencia proporcionada por recientes evaluaciones 
experimentales que suministran becas y servicios a estudiantes 
inscritos actualmente. Estos programas son de particular inte-
rés, ya que se enfocan en estudiantes marginales, para quienes 
las tasas de retención son las más bajas. 

La evidencia

La predicción teórica es clara: una reducción en los costos de 
matrícula aumentará las inscripciones a la universidad. No 
obstante, la magnitud del impacto en los estudiantes de reci-
bir dólares asistenciales adicionales es una pregunta empírica.
Responder este interrogante representa un reto, toda vez que 
la elegibilidad para estos subsidios no es aleatoria y, con fre-
cuencia, está correlacionada con determinantes de escolaridad 
no observados. Como resultado, las estimaciones que se basan 
en la correlación con datos de corte transversal entre la asisten-
cia universitaria y el monto del apoyo financiero son objeto de 
múltiples sesgos.

Una extensa literatura empírica examina los efectos de los cos-
tos universitarios sobre las decisiones de escolaridad; Leslie y 
Brinkman (1988) evalúan más de setenta de estos estudios.4 
Con muy pocas excepciones —que se discutirán más adelan-
te—, estos trabajos tienen una limitación clave: la respuesta al 

4 Heller (1997) actualiza esta evaluación con estudios realizados después de Leslie y Brinkman (1988).  
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precio, en términos de escolaridad, no es causal. En otras pala-
bras, la variación en los costos de matrícula, que se utiliza para 
estimar el parámetro de interés, está posiblemente correlaciona-
da con los determinantes de escolaridad no observados.

Estudios cuasi-experimentales

A continuación, analizaremos los resultados de los experimentos 
naturales —o cuasi-experimentos—, en los que un cambio dis-
creto en la política de asistencia terminó por afectara un grupo 
de individuos y no a otro. Empezaremos por Hansen (1983), 
quien examinó los inicios de la beca Pell, a principios de los 
años setenta. Este enfoque ha sido utilizado por un número 
pequeño —pero creciente— de estudios, para estimar el efecto 
de los costos de escolaridad en la asistencia a la universidad.

Programas federales

Los estudios que examinan la beca Pell producen resultados 
mixtos. Hansen (1983) y Kane (1995) encontraron que ésta 
no afectó las tasas de inscripción a la educación superior de 
los bachilleres con bajos ingresos. Seftor y Turner (2002), por 
su parte, examinaron el efecto de la modificación en las reglas 
de elegibilidad y encontraron que los estudiantes “no tradicio-
nales” tienen cuatro puntos más de probabilidad de asistir a la 
universidad, una vez que son considerados aptos para recibir la 
asistencia. Bettinger (2004) utilizó una muestra de estudiantes 
universitarios, para observar el efecto de la beca Pell sobre la 
permanencia; sus cálculos son extremadamente sensibles a la 
especificación del modelo.

Históricamente, los beneficios educativos para veteranos han 
sido una de las mayores fuentes de asistencia universitaria en 
EE.UU. Y como los hijos de familias pobres tienen más pro-
babilidades de ingresar a las fuerzas armadas, los programas 
que aumentan la educación de los veteranos tienen el potencial 
adecuado para reducir la pobreza. Múltiples estudios sobre los 
proyectos GI Bill —Asistencia para soldados—, de  la época 
de la segunda posguerra (Angrist, 1993; Stanley, 2003; Turner 
y Bound, 2003; Bound y Turner, 2003), han encontrado que 
estos programas de asistencia incrementan, sustancialmente, los 
niveles de escolaridad.

Al evaluar otro programa federal, Dynarski (2003) concluye 
que US $1000 adicionales en ayudas aumentan la asistencia a 
la universidad en cerca de cuatro puntos porcentuales. Para lle-
gar a esta conclusión, examina la eliminación del programa de 
Beneficios de Seguridad Social para estudiantes, que pagaba los 
costos universitarios de hijos de padres difuntos, discapacitados 
o retirados que eran beneficiarios del programa.Los estudiantes 
que calificaban eran en su mayoría pobres, de minorías étnicas 
y de familias monoparentales, de manera que se trata de un 

hallazgo muy relevante. Dynarski usa el fallecimiento de un 
padre, durante la niñez de su hijo, como una variable proxy 
para recibir el estatus de beneficiario de la seguridad social, y 
encuentra que el grupo afectado redujo su asistencia a la uni-
versidad en más de un tercio y la escolaridad en más de dos 
tercios anuales.

A pesar de que, hoy en día, los programas de préstamos edu-
cativos como Stafford Loan son la forma de asistencia federal 
dominante,  sabemos muy poco sobre los impactos de éstos en 
inscripción y permanencia. Reyes (1995) estudia el efecto de 
los cambios relativos en la elegibilidad para los préstamos en-
tre distintos grupos socioeconómicos y concluye que el acceso 
a estas ayudas incrementa las tasas de asistencia y graduación 
de la educación superior. Dynarski (2005) aborda esta misma 
pregunta y, para resolverla, usa las modificaciones en las condi-
ciones de elegibilidad para préstamos que se materializaron en 
los Higher Education Amendments de 1992, con las que se eli-
minó el capital de vivienda del conjunto de activos “gravados” 
por la fórmula de asistencia federal. Allí, encontró una pequeña 
incidencia de las condiciones de elegibilidad en la asistencia a la 
universidad y un efecto mayor en la elección de la institución 
de educación superior a la que se asistirá. 

Programas estatales

Las matrículas públicas subsidiadas, las cuales varían consi-
derablemente entre Estados, son una de las mayores fuentes 
de ayuda financiera para la educación superior. Sin embargo, 
vale la pena notar que las estimaciones basadas en variaciones 
transversales de matrículas pueden estar sesgadas, toda vez que 
aquellos Estados con especial interés en la educación pueden 
presentar, simultáneamente, matrículas baratas y altas tasas de 
inscripción a la universidad. La solución de Kane (1995) a este 
posible sesgo es usar los efectos fijos del Estado; el supuesto 
clave para la identificación de impactos es la inexistencia de 
correlación entre los cambios en los precios de matrícula, den-
tro de un Estado, y las modificaciones en sus preferencias o 
intereses, en términos de educación superior. Así, concluye que 
una disminución de US $1000 en la matrícula pública produce 
un incremento de cuatro puntos porcentuales en las tasas de 
inscripción a la universidad de bachilleres recién graduados.
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Varios estudios han usado la introducción de programas estatales 
de becas por mérito, como una fuente de variación en los costos 
de educación. Dynarski (2000) y Cornwell, Mustard y Sridhar 
(2006) concluyen que la beca Georgia HOPE incrementó las 
tasas de asistencia a la universidad en entre cuatro y seis puntos 
porcentuales por cada US $1000 de subsidio. Dynarski (2004) 
encuentra que una docena de programas estatales de este tipo 
han tenido efectos similares, pero levemente menores, y que sus 
resultados positivos en asistencia son mayores en estudiantes 
de minorías étnicas. Kane (2003) examina la Cal Grant y en-
cuentra impactos sustanciales en el ingreso a la universidad de 
estudiantes que ya habían solicitado ayuda financiera. Abraham 
y Clark (2006) y Kane (2007) evalúan el programa DC Tuition 
Assitance Grant, que le permite a los residentes de Washington 
D.C. pagar matrículas en universidades públicas de todo el país 
como si fueran residentes de cualquier otro Estado. Con ello, 
encuentran que la fracción de 
residentes de Washington D.C. 
que asistió a las universidades de 
Maryland y Virginia se duplicó, 
y estiman un impacto en la ins-
cripción general de entre tres y 
cuatro puntos porcentuales por 
cada US $1000 de reducción 
efectiva en la matrícula. Good-
man (2008) examina un progra-

la ayuda —un requisito que los llevaría a graduarse en cuatro 
años—. El estudio encontró que PROMISE incrementó los 
índices eventuales de graduación en casi cuatro puntos por-
centuales, al tiempo que aumentó el número de estudiantes 
que se graduó a tiempo en cerca de un 7%, a partir de una 
línea base de, apenas, 27%.

Otros programas

DesJardins y McCall (2007) estudian el impacto de la Beca 
Gates Millenium —GMS, por sus siglas en inglés—. Esta beca 
“completa” la diferencia entre los subsidios basados en necesi-
dad y la necesidad financiera no satisfecha para minorías elegi-
bles solicitantes. Los estudiantes son seleccionados con base en 
su historial de bachillerato y en los puntajes otorgados durante 
el proceso de solicitud, lo que genera cambios discontinuos en 

la posibilidad de recibir un sub-
sidio. Aunque la evaluación aún 
continúa, el estudio encontró 
impactos débiles en la retención 
general, pero evidencia fuerte de 
la disminución de la deuda del 
préstamo y horas de trabajo. 

De estas evidencias cuasi-expe-
rimentales concluimos que: 1) 
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los subsidios a la educación superior sí parecen aumentar las 
inscripciones, particularmente las de los grupos en desventaja. 
Los mejores hallazgos sugieren que la posibilidad de recibir 
subsidios por US $1000 incrementa los índices de inscripción 
a la universidad en cerca de cuatro puntos porcentuales; 2) 
La elegibilidad para la ayuda parece incrementar las tasas de 
graduación y traslada a los estudiantes de carreras técnicas y 
tecnológicas a pregrados universitarios.

Evaluaciones experimentales

Una forma directa de evaluar el impacto causal de la ayuda fi-
nanciera para la asistencia y permanencia en instituciones de 
educación superior es asignar de forma aleatoria los escasos fon-
dos de subsidios entre una población elegible. Varios estudios 
experimentales han examinado el efecto de los subsidios cuando 
se combinan con tutorías y otros servicios. Una pregunta clave, 
que estas investigaciones no han logrado resolver, es la de deter-
minar hasta qué punto los servicios y el costo de suministrarlos 
son más efectivos que las mismas ayudas financieras.
 
La mayoría de los experimentos aleatorios controlados en edu-
cación superior examina el efecto de la ayuda o los servicios en 
las notas, la acumulación de créditos y/o la permanencia des-
pués del primer año, condicionado a la inscripción. Las razones 
para ello son, principalmente, prácticas: las intervenciones en 

ma en Massachussets que asigna ayudas basado en el puntaje de 
una prueba estandarizada y encuentra que la beca indujo a que 
el 6% de los ganadores se cambiara de instituciones privadas a 
públicas. También encontró que los estudiantes de bajos ingre-
sos —y con bajos puntajes en las pruebas— son más sensibles 
a los precios de matrícula. Sin embargo, el programa no tuvo 
ningún impacto sobre las inscripciones en general. 

Dynarski (2008) encuentra que los programas de becas basa-
dos en mérito de Georgia y Arkansas también han aumenta-
do el número de graduados en cerca de tres o cuatro puntos 
porcentuales. Del mismo modo, estima que las becas aumen-
tan la permanencia en entre 5% y 11%, para aquellos que, 
de todas maneras, habrían ingresado a la universidad. Esto 
sugiere que el efecto positivo de las becas sobre la retención 
universitaria sobrepasa cualquier efecto negativo de matri-
cular estudiantes marginalmente más débiles y con mayores 
posibilidades de desertar.

Finalmente, un documento reciente de Scott-Clayton (2009) 
examina el impacto de la beca PROMISE, un programa de 
asistencia basado en méritos de Virginia Occidental. Esta beca 
era similar a otros programas estatales de mérito, en términos 
de requisitos iniciales de elegibilidad y cantidad de ayuda ofre-
cida; pero era particular al exigir que los estudiantes comple-
taran, por lo menos, treinta créditos por año para mantener 
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las instituciones educativas  tienen un seguimiento administra-
tivo más sencillo que el que se necesitaría para los estudiantes 
individualmente evaluados. Según lo que pudimos investigar, 
tan solo un ensayo aleatorio analiza directamente el margen de 
inscripción.

El programa Upward Bound

Upward Bound es un programa federal y nacional que suminis-
tra servicios preuniversitarios integrales a sus participantes, y 
que incluye cursos suplementarios de preparación para ingre-
sar a la universidad en matemáticas, ciencias e inglés. También 
comprende tutorías, asesorías y actividades varias, como visitar 
museos y obras de teatro. La organización Mathematica Policy 
Research realizó un experimento aleatorio para evaluar este pro-
grama, entre 1992 y 1994, en el que siguió a los participantes 

durante varios años. El estudio encontró poco impacto de la 
iniciativa en el desempeño de los beneficiarios en los cursos 
de bachillerato (Myers y Schirm, 1999). Una evaluación más 
reciente encuentra un impacto estadístico significativo en las 
inscripciones a la educación superior (Myers et al., 2004), aun-
que hay alguna evidencia de sustitución de carreras técnicas por 
universitarias.5 No se encontró ningún impacto sobre la canti-
dad de créditos universitarios cursados. 6

Efectos experimentales de los programas 
de permanencia universitaria

Cerca del 20% de los estudiantes que se matricula en carreras 
universitarias deserta al cabo de un año de asistencia y casi el 
40% no consigue graduarse dentro de los seis años siguientes a 
la inscripción (College Board, 2005). La deserción es aún ma-
yor en universidades sin proceso de selección, donde la mayoría 
de los estudiantes viaja regularmente desde sus casas y trabajos 
a medio tiempo o tiempo completo. Como estos estudiantes 
están poco ligados a sus instituciones, las políticas se han en-
focado en crear una conexión más fuerte con la experiencia 
universitaria, a través de tutorías intensivas y “comunidades de 

aprendizaje” (Bloom y Sommo, 2005). Dos experimentos alea-
torios han evaluado los efectos de dichos programas; los expo-
nemos a continuación. 

Proyecto de logro y retención del 
estudiante

El Proyecto de logro y retención del estudiante —STAR, por 
sus siglas en inglés— fue un ensayo aleatorio a gran escala, lan-
zado en 2005, en el campus de una importante universidad 
pública canadiense (Angrist, Lang y Oreopoulos 2009). Sus 
participantes son similares a los estudiantes de universidades 
estadounidenses sin proceso de selección. Cerca del 80% de la 
muestra vivía con sus padres y viajaba regularmente a la univer-
sidad, y la mayoría planeaba trabajar medio tiempo mientras 
estudiaba. Muchos de los estudiantes eran inmigrantes de pri-
mera o segunda generación. 

Los estudiantes de primer año fueron asignados al azar a uno de 
cuatro grupos. Al primero se le ofrecieron servicios académicos, 
en la forma de asesoría por parte pares y grupos de estudio orga-
nizados. Al segundo se le ofreció un incentivo financiero de US 
$5000 para terminar el semestre con un puntaje de notas pro-
medio de 3,0 o más —el pago era de US $1 000 para un pun-
taje de notas promedio de 2,3—. Al tercer grupo se le ofreció 
la combinación de servicios académicos e incentivo financiero; 
y el cuarto recibió los servicios normales de la universidad y se 
constituyó como grupo de control.

En términos generales, los efectos de STAR fueron modera-
dos; los mayores impactos se encontraron en el tercer grupo 
—servicios académicos e incentivo financiero—.  Durante el 
primer año, el promedio de notas aumentó entre 0,1 y 0,2 
desviaciones estándar, y el grupo combinado tuvo una proba-
bilidad cinco puntos porcentuales menor de entrar en prueba 
académica. Los efectos significativos de STAR fueron genera-
dos, en su totalidad, por mujeres. No hubo efectos de ningún 
grupo del programa en los hombres. El programa tampoco 
generó efectos en los grupos 1 —servicios mejorados— y 2 
—incentivo financiero—.

Opening Doors

Opening Doors es un experimento aleatorio a gran escala reali-
zado en seis institutos técnicos de educación superior, en cua-
tro Estados, dirigido por la Manpower Research Development 
Corporation (MDRC). Los resultados preliminares de cinco de 
los seis lugares están disponibles actualmente. La intervención 

5 El grupo tratado tuvo una posibilidad de asistir a la universidad de cinco a seis puntos porcentuales mayor; y una de asistir a una institución técnica de tres a cinco puntos menor, comparado con el grupo de 
control.

6 La evaluación sí reporta resultados más altos para estudiantes con “expectativas de educación” bajas. Entre los estudiantes que no esperaban lograr un título universitario, el grupo tratado tenía un 20% más 
de posibilidad de ir a la universidad que el grupo de control, aunque el efecto general sobre matrículas aún no era significativo. Sin embargo, ya que esta evaluación no mide cuántos estudiantes obtienen un 
título, éste resultado es difícil de interpretar. Otros resultados por sub-grupo están disponibles en Myers et al.(2004.)



17

consistía en ofrecer “comunidades de aprendizaje”—donde los 
estudiantes toman bloques de clases juntos y reciben tutorías 
extra— ; ayuda financiera suplementaria y servicios estudianti-
les mejorados —tutorías y monitoreo extra—. 

La primera evaluación de Opening Doors se llevó a cabo en el 
Kingsborough Community College en Brooklyn, NY, en el 
otoño de 2003 (Bloom y Sommo, 2005). La intervención se di-
rigió a, aproximadamente, 750 estudiantes de primer año, que 
pertenecían a grupos raciales y étnicos diversos; muchos eran 
inmigrantes recientes que necesitaban entrenamiento en inglés 

correctivo. Los miembros del grupo tratado fueron ubicados en 
comunidades de aprendizaje de cerca de veinticinco estudiantes 
cada una y recibieron vales para comprar libros de texto.
 
Un segundo conjunto de demostraciones de Opening Doors se 
llevó a cabo en el norte de Ohio (Scrivener y Au, 2007; Scri-
vener y Pih, 2007). Allí, un consejero de Opening Doors fue 
asignado a cada estudiante y se programaron visitas regulares; 
si los estudiantes asistían a dichas reuniones, durante todo el 
semestre, recibían un subsidio de US $150. Los resultados fue-
ron poco convincentes. No hubo un incremento en el número 
de créditos inscritos o logrados en el semestre inicial, ni ningún 
impacto en los índices de cursos terminados con éxito, ni en los 
promedios académicos. Sí hubo, en cambio, un efecto de entre 
cinco y diez puntos porcentuales en la tasa de retención, y un 
pequeño efecto sobre los créditos logrados. 

En 2004, se llevaron a cabo dos demostraciones de Opening-
Doors en institutos técnicos de educación superior de Nueva 
Orleáns (Brock y Ritchburg-Hayes, 2006). Además de las co-
munidades de aprendizaje, el grupo de tratamiento recibiría US 
$1000 por semestre, siempre y cuando estuvieran matriculados 
medio tiempo y lograran un promedio académico de C. 

En general, los resultados de Opening Doors son muy alentado-
res. A pesar de que los costos estimados no están disponibles en 
el documento, se sabe que los incentivos financieros ofrecidos 
fueron modestos y que, probablemente, el precio de los servi-
cios suministrados fue también bajo—incluso se integraron a 
los programas universitarios existentes—.Opening Doors tuvo 
efectos tan importantes como los de los programas estatales 
de asistencia basados en méritos, a los que nos referimos con 
anterioridad. No obstante, vale la pena mencionar que los ta-
maños de las muestras de las evaluaciones fueron relativamente 
pequeños y se requiere cautela hasta que los resultados puedan 

ser escalados y aplicados. Sin duda, es necesario realizar más 
investigaciones sobre estos prometedores programas.

Varias constataciones surgen de estas evaluaciones experimen-
tales. Primero, el efecto del apoyo financiero parece ser mayor 
que el de los servicios académicos. Las intervenciones que solo 
ofrecían servicios  tuvieron, generalmente, impactos leves; el 
apoyo financiero, en cambio, generó efectos positivos en ins-
cripciones y permanencia. Segundo, la ayuda fue más efectiva 
cuando se combinó el apoyo con servicios académicos. En el 
experimento STAR, las únicas ganancias sostenidas se encon-

traron en el grupo donde se combinaron la ayuda financiera y 
los servicios. El impacto de Opening Doors —que suministra 
ayuda financiera y servicios— fue proporcionalmente mayor 
que los estimados cuasi-experimentales de programas revisados 
más arriba y que solo ofrecen asistencia. 

Discusión

La efectividad de las políticas de ayuda financiera para edu-
cación superior depende, de manera importante, de las parti-
cularidades en el diseño de cada programa. La evidencia su-
giere que entre mayor el grado de focalización del programa 
que determina la elegibilidad, menor la efectividad del mismo. 
Aquellos programas que son altamente focalizados, como el 
Pell, distribuyen sus dólares entre los estudiantes más pobres, 
pero imponen una carga sustancial de papeleo, para identificar 
a los más necesitados. Si varios estudiantes objetivo son disua-
didos por los obstáculos administrativos, entonces los progra-
mas no funcionarán tan bien como se espera.Y mientras que 
los programas Pell y Stafford tienen poco —o ningún— efecto, 
otros,más simples y con menor grado de focalización, tienen 
efectos sustanciales.   

Los requisitos de papeleo de los programas de ayuda federal ba-
sados en necesidad son múltiples.  Para un hogar promedio, la 
solicitud para obtener la asistencia —la Free Application for Fe-
deral Student Aid o FAFSA— es más extensa y más complicada 
que la declaración federal de impuestos. El proceso es, también, 
muy incierto; no revela información definitiva sobre asisten-
cia al primer año de universidad sino hasta la primavera del 
último año de bachillerato (Dynarski y Scott-Clayton, 2006). 
Este proceso puede ser abrumador, en especial, para familias 
de bajos recursos. Por lo general, los padres de estas familias 
no fueron a la universidad y, como consecuencia, no pueden 
utilizar su experiencia para ayudar a sus hijos. Los estudiantes 
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de bachillerato de bajos recursos reciben muy poca ayuda para 
culminar este proceso; de manera que la asistencia basada en 
necesidad —que requiere reunir información extensiva sobre 
ingresos y gastos—puede tener un efecto menor en la pobla-
ción seleccionada que el que tienen otras formas de subsidio 
menos focalizadas, con menores requisitos de solicitud y costos 
transaccionales.
 

En cambio, la beca HOPE de Georgia solo exige que los estu-
diantes bachilleres mantengan un promedio académico de 3,0, 
para que se les pague la matrícula y los sobrecargos en cualquier 
universidad pública del Estado. Para identificar a los ganadores 
del subsidio, los colegios envían al Estado, de forma proactiva, 
datos de las notas de sus estudiantes. Para la mayoría de éstos, la 
solicitud HOPE consiste de media página de información bio-
gráfica básica. Y los bachilleres están informados sobre HOPE: 
cuando se les pidió hacer una lista de los requisitos de la beca, 
el 59% contestó que es necesario tener un promedio académico 
de 3,0 (Bugler y Henry, 1998).

La prometedora evidencia reciente sobre los beneficios de la 
simplificación proviene de un experimento aleatorio del dili-
genciamiento asistido de la Solicitud gratuita de ayuda federal 
para Estudiantes —FAFSA, por sus siglas en inglés—, en aso-
ciación con H&R Block, una firma de contabilidad que su-
ministra asistencia para preparar la declaración de impuestos 
(Bettinger, Long, Oreopoulos y Sanbonmatsu, 2009). Los pro-
fesionales fiscales ayudaron a diligenciar los formatos FAFSA 
con información sobre ingresos y activos. El grupo de trata-
miento también recibió una estimación de su elegibilidad para 
recibir ayuda, y se le suministró información sobre los costos y 
opciones locales de educación superior. Los resultados tempra-
nos del programa sugieren que dicha ayuda aumentó, sustan-
cialmente, las inscripciones a la universidad; de manera que la 
simplificación podría ser una forma muy económica de mejorar 
el acceso a la educación superior. Así, éste podría aumentarse 
sin incurrir en ningún gasto, al hacer de los programas existen-
tes unos más simples y transparentes.

En conclusión, las formas más efectivas de asistencia financie-
ra para la educación superior son los programas simples y de 
amplio espectro. La evidencia empírica sugiere que la mayoría 
de iniciativas de este tipo son muy costo-efectivas; Dynarski 
(2008) estima que los programas estatales de asistencia basados 
en méritos, en Georgia y Arkansas, pasan la prueba de costo – 

beneficio si el retorno a la educación está entre el 5% y el 9%. 
De manera que un programa de asistencia simple y de amplio 
espectro puede incrementar el bienestar social, incluso con un 
mínimo aumento “efectivo” en las inscripciones, debido al sub-
sidio de estudiantes extremadamente pobres.

Los estudiantes que ingresan a la universidad, pero se retiran 
sin obtener un título son un blanco importante para aquellos 
que desean aumentar el logro en la educación superior. Los ín-
dices de deserción son especialmente altos en las instituciones 
técnicas, donde se concentran los estudiantes pobres. Las in-
tervenciones que aumentan la permanencia en las instituciones 
técnicas son, entonces, un foco sensible si la meta es incremen-
tar el acceso a la educación de los pobres. Los proyectos de-
mostrativos de Opening Doors suministran una fuerte evidencia 
para afirmar que emparejar los incentivos financieros con los 
servicios de soporte puede incrementar la permanencia de los 
estudiantes de bajos ingresos en las instituciones de educación 
superior. El siguiente —e importante— paso para los investi-
gadores y formuladores de política es probar la eficacia de estos 
programas a escala. 
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