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El efecto causal de la asistencia a la universidad sobre la trayectoria 

educativa y el mercado laboral: Evidencia empírica para Colombia § 

Felipe Barrera-Osorio†                    Hernando Bayona Rodríguez†† 

Resumen 

Este trabajo utiliza los datos del proceso de admisión de una universidad privada 

altamente selectiva en Colombia para analizar el impacto de la asistencia a la universidad 

sobre los resultados de la trayectoria educativa y el mercado laboral. El proceso de selección 

de la universidad permite el uso de un diseño de regresión discontinua. Se estiman tanto los 

efectos de ser admitido en la universidad altamente selectiva (intent-to-treatment, ITT) como 

el haberse matriculado (treatment-on-the-treated, TOT). Los resultados muestran efectos 

positivos de ser admitido sobre la probabilidad de matricularse (13.8%), repetir créditos 

académicos (1,3%), y la probabilidad de graduación (7%). A pesar de no encontrar efectos 

estadísticamente significativos sobre el examen estandarizado de salida de la universidad, se 

encuentran efectos positivos sobre la probabilidad de empleo y los salarios de 6,9% y 3,9% 

respectivamente. Aunque los efectos estimados usando TOT tiene una magnitud mucho 

mayor que los encontrados con ITT, TOT es consistente con ITT en cuanto a significancia 

y signo. Los efectos encontrados son diferenciales a través de programas académicos. 

Palabras claves: retornos de la universidad, educación, regresión discontinua, mercado laboral, ITT, 

TOT. 

JEL: I20, I28, J31  
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Abstract 

We use data from the admissions process from a highly selective private university in 

Colombia to analyze the impact of college attendance on the education trajectory and labor 

market outcomes of individuals. The university´s selection process allows the use of a 

regression discontinuity design. We estimate both intent-to-treatment (offer place) and 

treatment-on-the-treated (enrollment) effects. The results show positive effects from 

offering a place to the college on the probability of enrollment (13.8 percentage point 

differential), 1.3 percentage point increase in academic credits a student need to repeat, and 

increment in 7 percentage points in probability of graduation. Despite no significant effects 

on the standardized college exit exam, we found positive effects on the probability of 

employment and earnings of 7.4 and 4.6 percentage points respectively. TOT effects are scale 

up by approximately 0.3. These effects are differentiated by college majors. 

Key words: college returns, education, labor market, regression discontinuity, ITT, TOT. 
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1. Introducción 

La estimación de los retornos de la educación universitaria es difícil debido a los 

problemas de autoselección. En ausencia de variación exógena en la entrada de la 

universidad, la comparación en los resultados laborales entre quienes van a la universidad 

confunde las características de los individuos y la contribución real de la educación. Este 

trabajo pretende contribuir a la naciente investigación empírica sobre los efectos causales de 

asistencia a la universidad1. Para esto se utiliza la discontinuidad en el examen de ingreso de 

una universidad altamente selectiva y competitiva2 en Colombia para estimar los efectos de 

ofrecer un cupo (ser admitido) a las personas cercanas al punto de corte de entrada, frente a 

los que no recibieron la oferta, justo por debajo del punto de corte. 

El objetivo de este trabajo es avanzar en la evidencia empírica de los efectos causales 

de la educación universitaria en dos direcciones. En primer lugar, se explotan varias fuentes 

de datos administrativos para estimar los efectos en diferentes puntos del proceso educativo 

de los individuos. Esta investigación estima los efectos de la universidad sobre la repetición, 

deserción, graduación, el tiempo de la graduación, y resultados en el examen estandarizado 

de salida de la universidad. Del mismo modo, se estima el impacto de la universidad en la 

probabilidad de empleo durante el primer año en el mercado laboral y los salarios. En 

segundo lugar, la mayoría de la actual evidencia proviene de países desarrollados; por el 

contrario, este documento da cuenta sobre la trayectoria de los individuos en un país de renta 

media-alta. Varios países de ingresos medios están observando que cada vez mayor número 

de individuos que finalizan la educación secundaria están demandando el ingreso a la 

educación terciaria. La comprensión de los rendimientos de la educación universitaria en los 

países de ingresos medios es crítica. 

                                                            
1  Cunha y Muller (2014), Luna y Lundin (2014), Fletcher y Frisvold (2014), Negro y Smith (2004) utiliza las 

puntuaciones de propensión y estimaciones coincidentes. Artículos similares al presente se tiene, Hoekstra 
(2008) quien estima el efecto de asistir a una universidad selectiva utilizando un diseño RD; Saavedra 
(2014) utiliza una estrategia similar para Colombia. 

2  La presente investigación considera una universidad competitiva como aquella que está muy bien 
posicionada en los diferentes Rankings internacionales. Estos rankings usan evaluaciones 
multidimensionales que permiten identificar diferencias de calidad entre universidades.  3 
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La literatura sobre los retornos de la educación ha evolucionado de manera importante 

en los últimos años, generando un amplio consenso sobre el impacto positivo de los años de 

educación sobre salarios. Esto contrasta con muy poca evidencia sobre el impacto de la 

calidad educativa de la universidad en el salario (Hoekstra, 2009). Además de ser escasa, esta 

evidencia es mixta. Por ejemplo, algunos estudios empíricos sugieren un efecto positivo para 

la calidad de la universidad en los salarios (Eide y Ehrenberg, 1999; Hoekstra, 2009; Saavedra, 

2009), mientras que otros estudios sugieren que la calidad de la universidad no tiene impacto 

en los salarios de los graduados (Dale y Krueger, 2002; Dale y Krueger, 2011).  

La presente investigación es cercana a los trabajos de Hoekstra (2009) y Saavedra 

(2009). Hoekstra estima los efectos sobre los ingresos de asistir a una universidad estatal 

altanamente selectiva en Estados Unidos. Él utiliza una estrategia de RD, basado en el 

proceso de entrada de la universidad. Encuentra un impacto positivo importante en los 

ingresos. El presente documento extiende el artículo de Hoekstra a un país en desarrollo 

(Colombia) y para diferentes variables resultados, incluyendo examen de egreso de la 

universidad. Por su parte, Saavedra (2009) estima el retorno de asistir a una universidad 

altamente selectiva en Colombia, con datos similares a los de esta investigación. Él también 

usa un diseño RD, encuentra efectos positivos sobre la probabilidad de emplearse un año 

después de la universidad. En contraste con los datos usados en esta investigación, Saavedra 

utiliza los exámenes de egreso de la universidad en un momento en el que el examen era 

opcional. Para la presente investigación se usa un periodo de análisis en el cual el examen es 

obligatorio. Esto disipa cualquier preocupación sobre la autoselección en la toma de 

exámenes de egreso de la universidad. Además, y más importante, esta investigación presenta 

estimaciones por diferentes programas o carreras. Lo que permite testear las consideraciones 

teóricas que indican que  los mercados laborales remuneran de manera diferencial las diversas 

carreras universitarias (Dale y Krueger, 2002). 

El proceso de admisión de la universidad se basa en el examen de egreso de la escuela 

secundaria, Saber 11. Los aspirantes a la universidad tiene que postularse a un programa; cada 

programa tiene un punto de corte específico. Algunas carreras son más selectivas (por 

ejemplo, ingeniería) que otros (por ejemplo, artes plásticas). A las personas por encima del 

punto de corte específico del programa se les ofrecer un cupo en la universidad (ser 
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admitidas). Esta investigación utiliza ser admitido (ofrecerle un cupo) para estimar los efectos 

intent-to-treatment (ITT) de los individuos justo alrededor del punto de corte. A su vez, se 

instrumenta (localmente) matricularse en la universidad altamente selectiva con el puntaje de 

admisión (basado en el puntaje de Saber 11) para encontrar los efectos treatment-on-the-

treated (TOT). Para esto se usa un diseño de regresión discontinua borrosa (Hahn et al, 

2001). 

Esta investigación encuentra que el impacto agregado de ser admitido a una 

universidad altamente selectiva es significativo y positivo para la matricula, el porcentaje de 

créditos académicos que un estudiante repite, y las tasas de graduación, con efectos de 13.8, 

1.3 y 7 puntos porcentuales, respectivamente. No se encuentra ningún efecto sobre el riesgo 

de deserción, el tiempo para graduarse, o los puntajes del examen estandarizado de salida de 

la universidad. El último resultado es particularmente importante a la luz de un efecto 

positivo de 6.9 puntos porcentuales en la probabilidad de encontrar trabajo un año después 

de la graduación y 3.9 puntos porcentuales de diferencia sobre los salarios. Dada las grandes 

diferencias en los retornos a la educación para diferentes programas universitarios, se estiman 

los efectos de seis grandes grupos de carreras: ingeniería, salud, ciencias, economía y 

administración, artes y humanidades. Se encuentra un impacto diferencial grande a través de 

estos grupos de programas. Por otra parte, dado que los estimadores TOT escalan la 

estimación puntual por la diferencia de la probabilidad de matricularse (en el margen) entre 

los estudiantes admitidos y los no admitidos, estas estimaciones son más grandes para los 

que se matricularon en la universidad analizada. 

El presente documento está dividido en seis secciones, la sección dos presenta una 

revisión de la literatura que da cuenta del efecto de la calidad de la universidad sobre los 

salarios. La sección tres presenta brevemente el contexto de la educación superior en 

Colombia. La sección cuatro describe los datos y la estrategia de identificación. La sección 

cinco muestra los resultados. Finalmente, la sección seis presenta las conclusiones.  

 

 



6
6 

 

2. Revisión de la literatura 

Hay consenso en la literatura sobre el efecto positivo de la educación sobre sus 

retornos. Menos acuerdo existe sobre el papel que la calidad de la universidad tiene sobre los 

salarios de sus egresados y variables como retención, graduación y matrícula, entre otras. La 

evidencia sobre el efecto de la calidad de las universidades sobre los salarios es mixta. 

Adicionalmente, la evidencia no es clara en términos de identificar si el efecto se debe a que 

las universidades lograron mejorar las habilidades de los estudiantes o si es un efecto de 

señalización (Hoekstra, 2009; Black & Smith, 2004; Dale & Krueger, 2002; Brewer et al., 

1999). La presente investigación contribuye en este sentido, presentando evidencia del efecto 

señalización que sugiere que el mercado laboral valora más las personas egresadas de una 

universidad de mayor prestigio y selectivas que egresados de otras universidades a pesar de 

tener exámenes de salida de la universidad y otras características similares. 

Es posible diferenciar entre dos cuerpos de literatura relevante. El primero presenta 

evidencia que da cuenta sobre de efectos positivos de la calidad de la universidad sobre los 

salarios, el segundo sugiere que la calidad de la universidad no afecta los salarios.  

Efecto positivo 

Brewer et al (1999) encuentran una relación positiva y significativa entre calidad de las 

universidades y los salarios de sus egresados, sin embargo, su estrategia de identificación, 

basada en el modelo de Lee (1983), no permite hacer inferencia causal. Por su parte, Hoekstra 

(2009) analiza el retorno de asistir a las más selectivas universidades públicas estatales en 

Estados Unidos. Para esto utiliza la discontinuidad de los puntajes de admisión y un diseño 

de regresión discontinua que compara los ingresos de egresados entre 28 a 33 años de edad. 

Este estudio encuentra un efecto positivo y significativo del 20% sobre el salario para 

hombres blancos, las demás variables analizadas no tiene efectos. La presente investigación 

extiende el análisis de Hoekstra (2009) ya que emplea información de un país en vía de 

desarrollo y de ingresos medios; adicionalmente, añade a los análisis diferentes variables de 

resultados, incluyendo examen de egreso de la universidad. 
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Saavedra (2009) busca identificar el efecto de los pares y los recursos de universidades 

con mayor calidad sobre diferentes variables de resultado. Emplea regresión discontinua 

como estrategia de identificación. La discontinuidad en la probabilidad de ser admitido 

genera una diferencia sobre el tipo de pares y recursos a los que están expuestos los 

individuos que se encuentran alrededor del punto de corte. Estar expuesto a pares con mayor 

puntaje promedio o en instituciones que gastan en promedio más por estudiante y tienen 

mejores recursos, debería afectar positivamente las variables de resultado. Saavedra encuentra 

que la exposición a pares y recursos de calidad afectan las habilidades con las que los 

graduados entran al mercado laboral. Además encuentra efectos sobre la empleabilidad y el 

salario. Otro resultado importante es que las personas de menores ingresos se benefician más 

de exponerse a mejores universidades. Finalmente, distingue la correlación entre el efecto de 

los pares y el test de salida y la correlación entre recursos de la universidad y  el test de salida. 

Encuentra que el efecto de pares y el número de profesores tienen un efecto positivo, 

mientras que el gasto por estudiante y la proporción de profesores con Ph.D. no tienen 

ningún efecto. El documento no dice nada de si el mercado laboral puede o no diferenciar 

las habilidades entre los candidatos que buscan empleo y si el mercado laboral reacciona de 

acuerdo a esto.  

Aunque la presente investigación tiene gran similitud con la de Saavedra, tiene 

diferencias importantes. En primer lugar, Saavedra emplea información en un periodo en el 

cual el examen estandarizado de salida de la universidad era opcional, en contraste, la presente 

investigación extiende la información a un periodo en el cual el dicho examen se convirtió 

en obligatorio. Esto permite disipar cualquier preocupación sobre la autoselección en la toma 

de exámenes de egreso de la universidad. En segundo lugar, y más importante, esta 

investigación examina las diferencias a través de diferentes tipos de programas universitarios. 

Lo que permite testear  las consideraciones teóricas que indican que  los mercados laborales 

remuneran de manera diferencial las diferentes carreras (Dale y Krueger, 2002). 

Efecto cero  

Dale & Krueger (2002) encuentran que los estudiantes que asistieron a las 

universidades más selectivas ganan casi lo mismo que los estudiantes con capacidades 
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similares que asistieron a escuelas menos selectivas. Sólo para pequeños grupos encuentran 

un efecto positivo. Por ejemplo, encuentran que los jóvenes de hogares de más bajos ingresos 

tienen en promedio ingresos más altos si asisten a universidades selectivas. En estudios más 

recientes, los mismos autores extienden su ventana de observación y encuentran similares 

resultados (Dale & Krueger, 2011). Teniendo en cuenta que los salarios analizados en estos 

estudios son observados al menos diez años después de aplicar a la universidad, es posible 

que las empresas hayan ajustado los salarios de acuerdo con las habilidades observadas. Por 

su parte, Altonji y Poerret (2001) encuentran que a medida que las firmas tienen más 

información sobre sus empleados, el salario no es explicado por la educación sino por otras 

variables como la experiencia.  

Finalmente, existe una dificultad importante cuando se trata de medir el efecto de la 

calidad de la educación sobre los salarios pues podría existir un efecto señalización adicional 

que no permita hacer una identificación limpia del efecto calidad. Por ejemplo, en la teoría 

de capital humano, la cual señala que a medida que se acumula más conocimiento este se 

traduce en mayor productividad y por tanto en mayor salario (Becker, 1964; Becker & 

Woytinsky, 1967; Mincer, 1974), los trabajos empíricos que buscan resultados causales 

emplean como estrategia de identificación variables instrumentales. Este tipo de estrategia  

requiere para su interpretación que las firmas tengan la capacidad de observar perfectamente 

la productividad de los trabajadores ya que se atribuye a las diferencias en escolaridad las 

diferencias salariales (Angrist y Kugler, 1991; Duflo, 2001; Kling, 2001; Card, 2001). Pero al 

fallar este supuesto, los coeficientes estimados realmente están recogiendo el efecto 

combinado de capital humano y otros elementos que las firmas toman en cuenta en sus 

procesos de selección de personal. La separación de estos efectos combinados cobra 

importancia en la medida en que los retornos a la educación dependen de algo adicional a los 

años de educación o a lo que el sistema educativo ha logrado incorporar en el individuo, esta 

parte adicional al capital humano es explicada por los modelos de señalización. Modelos en 

los cuales los empleadores toman la decisión de asignar salarios en función de información 

imperfecta sobre los aspirantes, quienes a su vez, han tomado la decisión del tiempo y 

recursos que invierten en educación con el propósito de poder generar una señal al mercado 

laboral (Spence, 1973; Bedard, 2001; Weiss, 1995). 
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El presente trabajo se basa en un experimento mental. Supóngase dos graduados de 

educación secundaria que se presentan a una universidad altamente competitiva o selectiva. 

Uno de ellos pasa (marginalmente) el examen de admisión para el programa X  y el otro no 

lo pasa (marginalmente). El individuo no admitido se presenta a otra universidad y es 

admitido. Es posible seguir la trayectoria de ambos individuos durante la universidad: 

repetición y duración de estudios. Más importante aún, es posible ver qué sucede con 

exámenes de salida de la universidad para cada tipo de programa. Una vez finalizados los 

estudios, se comparan los resultados en el mercado laboral entre estas dos personas: 

probabilidad de empleo y salarios.  

Dos potenciales modelos pueden explicar los resultados en el mercado laboral. Por un 

lado, un modelo de capital humano (Becker, 1962) en el cual la educación efectivamente 

impacta las habilidades de los individuos y aumenta el retorno en el mercado laboral. En 

contraste, un modelo de señalización (Arrow, 1973; Spence, 1973; Stiglitz, 1975) según el 

cual la educación no otorga ningún cambio de habilidades, sino que permite a los individuos 

enviar señales al mercado sobre sus habilidades. Un test que permitiría no rechazar la 

hipótesis del modelo de señalización seria cuando no se encuentran efectos en los exámenes 

de salida de la universidad, pero si efectos en el mercado laboral.         

 

3. Educación superior en Colombia 

La educación terciaria en Colombia está organizada en diferentes niveles de 

preparación: Técnico, Tecnológico y profesional. Las instituciones educativas son 

clasificadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de acuerdo con el nivel de 

educación que pueden ofrecer: Técnicas Profesionales, Tecnológicas, Instituciones 

Universitarias/Tecnológicas y Universidades. La presente investigación se enfoca en 

instituciones de educación universitaria. El 32% de las instituciones son públicas, sin 

embargo, el número de estudiantes en estas universidades es el 54% del total. Esto sugiere 

que en promedio las universidades privadas son más pequeñas que las públicas. Del total de 
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personas que acceden a la educación superior el 52% son mujeres, lo cual ha sido más o 

menos constante en los últimos años.  

Colombia ha experimentado en los últimos años un crecimiento de la oferta de 

educación superior, la creación de nuevas instituciones y programas ha generado un aumento 

en la posibilidad que las personas accedan a educación terciaria. Por ejemplo, el número de 

programas de pregrado pasó de 11.869 en 2006 a 18.266 en 2011. Adicionalmente, el número 

de estudiantes paso de 1.301.728 a 1.819.304 en el mismo periodo. Sin embargo, el número 

de programas con reconocimiento de alta calidad3 siguen siendo pequeños. Actualmente, tan 

solo el 8,7% de los programas activos de educación terciaria tiene reconocimiento de alta 

calidad. Esta tendencia es similar por institución, tan solo el 7,7% de las instituciones de 

educación superior tiene acreditación4 de alta calidad.  

Las instituciones de educación superior tienen diferentes criterios de admisión, en el 

cual prima el puntaje de la prueba estandarizada Saber 11. Esta prueba se aplica a estudiantes 

de último año de secundaria y es requisito para el ingreso a la educación superior. Saber 11 

es aplicada por el Instituto Colombiana para la Evaluación de la Educación ICFES, una 

institución gubernamental adscrita al Ministerio de Educación Nacional5. Sin embargo, 

existen universidades que emplean pruebas adicionales como entrevistas o exámenes 

específicos. Adicionalmente, hay universidades que tiene su propio examen de admisión, 

como la Universidad Nacional de Colombia, la cual es la universidad pública más grande del 

país. 

Las universidades más selectivas emplean principalmente el puntaje de Saber 11 como 

criterio de selección. Esta prueba está formada por diferentes áreas: matemáticas, física, 

química, biología, lenguaje, filosofía, ciencias sociales e inglés. En particular, la Universidad 

                                                            
3  El reconocimiento de alta calidad de cada programa es otorgado por el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional) luego un riguroso proceso de evaluación hecho por pares. 
4  De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación, la acreditación es el acto por el cual el Estado 

adopta y hace público el reconocimiento dado por los pares académicos a la comprobación que efectúa 
una institución, sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social. 

5  Varios trabajos han estado utilizando Saber 11, ya sea como una variable de resultado o como parte de la 
estrategia de identificación; por ejemplo, Angrist et al (2002), Angrist et al (2006), y Bettinger (2010), entre 
otros. 
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sobre la cual se basa este estudio, utiliza como criterio de admisión un promedio ponderado 

de los puntajes de las áreas de la prueba Saber 11. Esta ponderación es diferente por 

programa y solo es conocida por la universidad. Una vez determina el número de personas 

que serán admitidas a cada uno de los programa, establece el punto de corte. Esto significa 

que el punto de corte puede variar entre cohorte y programas.  

 

4. Datos  

Para la presente investigación se dispone de varias fuentes de datos las cuales permiten 

tener información justo antes del ingreso de los estudiantes a la universidad, durante los 

estudios universitarios y sobre los primeros años de la vida laboral de los egresados. Esta 

sección hace una breve descripción de los datos y del proceso de consolidación de la 

información.  

4.1. Fuentes de información  

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), han venido trabajo en los últimos años en la consolidación 

de sus bases de datos. Este proceso les ha permitido intercambiar información y construir 

una llave única de identificación entre sus bases de datos. Para lograr está llave se empleó el 

documento de identidad, el nombre completo, la fecha de nacimiento y el género. Para la 

presente investigación, el ICFES suministró la información producto de la alianza ICFES 

MEN. A continuación se explica la información con la que cuenta cada una de estas 

entidades.  

ICFES 

El ICFES cuenta con información de las pruebas estandarizadas, denominadas Saber, 

que son aplicadas a los estudiantes de grado 3, 5, 9 y 11. Adicionalmente, aplica una prueba 

a estudiantes de educación terciaria que han cursado al menos el 75 por ciento de sus créditos 

(Saber Pro). La prueba Saber 11 es presentada por los estudiantes de último año de secundaria 
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y actualmente es obligatoria para poder tener el título de bachiller. Esta prueba recolecta 

información socioeconómica, demográfica y está formada por diferentes áreas: matemáticas, 

física, química, biología, lenguaje, filosofía, ciencias sociales e inglés. Adicionalmente, 

independiente que el puntaje sea o no criterio de selección, las universidades están obligadas 

a exigirle a sus candidatos la prueba Saber 11.  

Por su parte, la prueba Saber Pro desde el año 2009 se convirtió en obligatoria para los 

estudiantes de educación terciaria que aspiren a graduarse. Esta prueba tiene dos grandes 

componente, genérico y especifico6. El componente especifico aborda elementos 

disciplinares fundamentales de la formación superior que son comunes a grupos de 

programas o áreas del conocimiento. El número de programas a los cuales se les ha aplicado 

la prueba específica ha variado en el tiempo. En el 2003 se aplicó este componente para 23 

programas, en 2004 a 38 programas, para el 2008 y 2009 a 55 programas y en el 2010 a 33. 

Esto hace que el componente específico tenga dificultades de comparabilidad. Por su parte, 

el componente genérico evalúa de manera amplia las competencias más generales que son 

necesarias para el adecuado desempeño profesional o académico de los egresados de la 

educación terciaria. Esta tipo de prueba se aplica para todos los programas desde el año 2009, 

en contraste, las pruebas específicas sólo son tomadas por los estudiantes en los programas 

a los cuales se les han diseñado esas pruebas. Dado que las pruebas genéricas evalúan en gran 

parte las habilidades que el mercado laboral espera de los egresados de la educación terciaria 

y que los datos de estas pruebas están disponibles para todos los programas y han mantenido 

una regularidad en su aplicación, la presente investigación emplea en los análisis este 

componente. 

MEN 

El MEN ha venido recolectando información en su sistema SPADIES (Sistema para 

la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior). Este sistema 

consolida información con el objetivo de hacer seguimiento a las condiciones académicas y 

socioeconómicas de los estudiantes de educación terciaria. Adicionalmente, el MEN creó el 

Observatorio Laboral para la Educación, que tiene como objetivo hacer seguimiento a los 
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graduados de la educación superior: mantiene información sobre sus condiciones laborales. 

Sus fuentes de información son las Instituciones de Educación Superior, la Registraduría 

Nacional, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público7. 

Para la presente investigación, la información del MEN y del ICFES fue cruzada 

empleando las llaves desarrolladas por estas entidades con el fin de construir una base de 

datos confiable. Con esta base se construyó información que da cuenta de los siguientes 

aspectos: 

Antes de ingresar a la universidad  

Este documento emplea la información de Saber 11 como línea base dado que esta es 

recolectada exactamente antes que los estudiantes inicien sus estudios universitarios. Esta 

información se encuentra disponible para los años 2000 a 2013. Dado que la información 

recolectada por el ICFES a través de Saber 11 no ha sido siempre la misma para cada año de 

aplicación de la prueba, las variables empleadas para construir la línea base dependieron de 

que información se tuviera disponible para todo el periodo, en particular se usó: género, 

edad, estrato socioeconómico, número de hermanos, número de personas que componen el 

hogar, ingresos mensuales medidos en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

(SMMLV). Estas medidas dan cuenta de la situación socioeconómica de los aspirantes y 

permite establecer si existen diferencias sustanciales entre el grupo de los admitidos no 

admitidos a la universidad analizada. 

Proceso de admisión 

La Universidad analizada suministró los puntajes de quienes aplicaron al proceso de 

admisión para los años 1997 a 2012. Esta universidad emplea como criterio de admisión el 

resultado de las pruebas Saber 11. Para esto, la universidad ha diseñado una ponderación 

para las diferentes áreas que se evalúan en Saber 11 y determina los puntos de corte de 

admisión para cada periodo y programa. Dado que el punto de corte depende del programa 
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y de la cohorte, este puntaje se estandarizó restándole a cada uno de los puntajes el valor del 

punto de corte definido por la universidad de la siguiente forma: 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑖𝑖 

Donde Zij es el puntaje estandarizado del individuo i en el programa j, Scoreij es el puntaje 

del individui i en el programa j y Cortej es el puntaje mínimo de admisión al programa j. De 

esta manera, las personas con puntajes inferiores al puntaje de corte tendrán un puntaje 

estandarizado negativo. 

Durante el desarrollo de los estudios universitarios 

La información del SPADIES permitió identificar si el aspirante finalmente se 

matriculo o no, la tasa de repetición de créditos académicos, la tasa de deserción, tiempo para 

graduarse y si el estudiante se graduó o no. Esta información está disponible desde 2004. Las 

pruebas estandarizadas Saber Pro, que tiene como fuente el ICFES, dieron cuenta del 

desempeño académico. Estas pruebas son obligatorias desde el año 2009, antes del 2009 la 

presentación de esta prueba fue voluntaria. Por tanto y como se dijo anteriormente, la 

presente investigación restringe la muestra a inscritos desde 2007 con el fin de garantizar que 

las personas en la muestra están obligadas a presentar este examen.  

Primeros años de la vida laboral. 

El Observatorio Laboral para la Educación provee información sobre si el egresado 

consiguió empleo y su salario. Esta información se emplea en esta investigación como 

variables de resultado. 

4.2. Estadísticas descriptivas 

La gráfica 1 muestra la evolución del número de inscritos, admitidos y no admitidos 

en la Universidad estudiada. La tasa de admisión ha disminuido, pasando de 90% en el año 

2000 a fluctuar alrededor de 50% en los últimos 5 años. Esto indica que esta universidad 

cada vez logra atraer más aspirantes aumentando su posibilidad de ser más selectiva. 
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La tabla 1, Panel A, presenta las estadísticas descriptivas comparando los admitidos y 

no admitidos de la universidad analizada para el periodo 2007 a 2012. Se divide en dos 

tramos, el primero de 2007 a 2009 y el segundo de 2010  a 2012, con el propósito de ver la 

tendencia en el tiempo de estas variables.  

La proporción de mujeres no admitidas es mayor que la de admitidas. Mientras en el 

grupo de no admitidos el 54.1% son mujeres, en el grupo de admitidos solo el 45,2% son 

mujeres, estas proporciones son similar en el tiempo. Si bien la edad es estadísticamente 

diferente entre  admitidos y no admitidos, esta diferencia es pequeña, alrededor de 0.16 años.  

El estrato socioeconómico es una clasificación que depende de la residencia de las personas 

y es una proxy del nivel económico. En la muestra se observa que la composición por estratos 

ha cambiado entre años. Mientras entre 2007 a 2009 el porcentaje de la población admitida 

que reporta estrato 4, 5 o 6 fue 63,39%, entre 2010 a 2012 fue de 73.45%. Adicionalmente, 

la población admitida tiene un mayor nivel socioeconómico que la no admitida. Por su parte, 

los ingresos del hogar son en promedio mayores para los admitidos que para los no admitidos 

y esta diferencia ha aumentado en el tiempo. Mientras la diferencia de los ingresos entre los 

admitidos y ni admitidos fue de 0.69 SMMLV (USD 245) en 2007-2009 para el periodo 2010-

2012 fue de  0,86 SMMLV. Todas las diferencias entre los admitidos y no-admitidos resultan 

estadísticamente significativas. 

El Panel B, Tabla 1, se presenta la información de las principales variables de resultado. 

La tasa de matrícula ha ido disminuyendo en el tiempo, mientras que en el período 2007-

2009 la tasa de matrícula fue del 84% para los admitidos, en el período 2010-2012 bajó a 

54%. Similarmente pasa con los no admitidos donde la tasa de matrícula cae de 74% a 29%. 

En contraste, la tasa de repetición y el tiempo para graduarse se han mantenido relativamente 

constante para ambos, admitidos y no admitidos, en alrededor del 9% y 4,9 años, 

respectivamente. Por su parte, el puntaje del examen estandarizado de salida de la 

universidad, medido en desviaciones estándar, ha aumentado para los admitidos y disminuido 

para los no admitidos. Mientras en 2007-2009 el puntaje para los admitidos fue en promedio 

de 1,40 DS, para los no admitidos fue 0,61 DS. En 2010-2012 el puntaje para los admitidos 

pasó a 1,51 DS frente a 0,52 DS de los no admitidos. La diferencia de los salario entre los 

admitidos y no admitidos, que se graduaron, paso de 0,36 SMMLV en 2007-2009 a -0,19 
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SMMLV en 2010-2012. De acuerdo con el MEN, el salario promedio de los universitarios 

recién graduados es de 2.8 SMMLV (USD $ 969). 

4.3. Cruce de información 

El número de registros coincidentes entre la base de inscritos a la universidad analizada, 

para el periodo 2000 a 2012, y las pruebas Saber 11 fue de 111.993 registros. Esto es 93.8% 

de inscritos. Teniendo en cuenta que el examen de Saber Pro es obligatorio desde 2009 y que 

para su presentación se requiere haber cursado el 75% de los créditos, la base de datos se 

restringió a los inscritos desde el año 2007 con el fin de garantizar que todos los que estén 

en la base de datos estén obligados a presentar la prueba Saber Pro. Así las cosas, la base de 

inscritos quedó con  80.602 estudiantes de los cuales el 50,6% fue admitido. 

Aunque para la presente investigación la información del MEN y del ICFES fue 

cruzada empleando las llaves desarrolladas por estas entidades con el fin de construir una 

base de datos confiable, el cruce no fue perfecto. Esto implicó un reto importante ya que la 

pérdida de información podría reducir la validez de los resultados. Por ejemplo, cruzar la 

información generaría resultados sesgada hacia los estudiantes admitidos si la información 

sobre estos estudiantes cruza en mayor proporción que los alumnos no admitidos; 

confundiendo el efecto de ser admitido con otros efectos que podrían explicar el resultado 

del cruce de información tal como asistir a una universidad que mantiene mejores registros 

de sus estudiantes. Esto significa que es importante validar que la pérdida de datos que se 

produce en el proceso de cruce de información afecta de la misma manera tanto a admitidos 

como no admitidos, especialmente alrededor del punto de corte. Para ello, se ha comprobado 

que la probabilidad de aparecer en la base de datos del MEN y la universidad es continuo en 

el umbral de corte. La gráfica 7 muestra que esta probabilidad es de hecho continua en Z = 

0, lo cual se corrobora estimando la discontinuidad alrededor del punto de corte (Calonico 

et al, 2013.). 
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5. Identificación 

Esta investigación usa la discontinuidad, inducida por el punto de corte en el proceso 

de admisión, para identificar el efecto causal de participar en una universidad de élite sobre: 

la matrícula, la tasa de repetición, la tasa de deserción, tiempo para graduarse, graduación, 

puntajes de salida, emplearse y el salario. Para esto, se emplea la metodología de regresión 

discontinua (RD) no paramétrica. Esta elección se hace por varias razones. En primer lugar, 

la admisión a la universidad es una función del puntaje, que es discontinua en el punto de 

corte. Las personas que se encuentran por arriba del punto de corte son admitidas, y las que 

están por debajo del punto de corte no. La RD aprovecha esta variación exógena para 

identificar el efecto del tratamiento. Adicionalmente, se emplea estimación no paramétrica 

ya que esta no requiere ningún supuesto funcional sobre las variables estudiadas (Lee & 

Lemieux, 2010). 

Modelo 

Hay dos tipos de RD, la regresión discontinua nítida (RDN) y la regresión discontinua 

borrosa (RDB). La primera requiere que todos los individuos que cumplen los requisitos para 

ser tratadas efectivamente lo sean, además, se requiere que aquellas que no cumplen con los 

requisitos para ser tratadas efectivamente no lo sean. En contraste, la RDB relaja este 

supuesto permitiendo tener personas tratadas que no cumplen los requisitos para ser tratada 

o viceversa. Para este tipo de modelos la condición de identificación es: 

lim
z↑Z̅

Pr(D = 1| Z = z)  ≠  lim
z↓Z̅

Pr(D = 1| Z = z) 

(1) 

donde z es el puntaje de admisión,  z̅ es el punto de corte de admisión,  lim
z↑Z̅

Pr (∙) es el límite 

por la izquierda de la probabilidad de participar cuando z se aproxima a z̅. Por su parte, 

lim
z↓Z̅

Pr (∙) es el límite por la derecha de la probabilidad de participar cuando z se aproxima a 

z̅. Esta condición indica que se requiere que la probabilidad de ser admitido sea discontinua 

en  z̅. 
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Por su parte, el efecto promedio causal de ser admitido está dado por 

𝜏𝜏𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(�̅�𝑍) =
lim
z↑Z̅

E(𝑌𝑌𝑖𝑖| Z𝑖𝑖 = z) − lim
z↓Z̅

Pr(𝑌𝑌𝑖𝑖| Z𝑖𝑖 = z)
lim
z↑Z̅

Pr(D = 1| Z = z) −  lim
z↓Z̅

Pr(D = 1| Z = z) 

(2) 

donde E(𝑌𝑌𝑖𝑖| Z𝑖𝑖 = z) es la esperanza de la variable resultado 𝑌𝑌 condicional al puntaje de 

admisión (Lee and Lemieux, 2010; Imbens and Lemieux, 2008). Esto indica que el efecto 

estimado es el salto de la variable Y, en el punto de discontinuidad  z̅, dividido por el salto 

en la probabilidad de ser admitido, también en  z̅. Para implementar empíricamente esta 

estrategia, se usó la construcción de polinomios locales basados en la función Kernel.   

�̂�𝛽+,𝑝𝑝 = arg min
𝛽𝛽∈ℝ𝑝𝑝+1 ∑ 𝟙𝟙(𝑍𝑍𝑖𝑖 ≥ 𝑧𝑧̅)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑟𝑟𝑝𝑝(𝑍𝑍𝑖𝑖 − 𝑧𝑧̅)′𝛽𝛽)2𝐾𝐾ℎ𝑛𝑛(𝑍𝑍𝑖𝑖 − 𝑧𝑧̅) 

(3) 

�̂�𝛽−,𝑝𝑝 = arg min
𝛽𝛽∈ℝ𝑝𝑝+1 ∑ 𝟙𝟙(𝑍𝑍𝑖𝑖 < 𝑧𝑧̅)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑟𝑟𝑝𝑝(𝑍𝑍𝑖𝑖 − 𝑧𝑧̅)′𝛽𝛽)2𝐾𝐾ℎ𝑛𝑛(𝑍𝑍𝑖𝑖 − 𝑧𝑧̅) 

(4) 

donde 𝑟𝑟𝑝𝑝(𝑥𝑥) = (1, 𝑥𝑥, … , 𝑥𝑥𝑝𝑝), 𝐾𝐾ℎ𝑛𝑛(𝑢𝑢) = 𝐾𝐾(𝑢𝑢/ℎ)/ℎ con 𝐾𝐾(∙) una función Kernel; ℎ𝑛𝑛 es 

una sucesión positiva de anchos de banda y 𝟙𝟙(∙) es la función indicadora.  También se 

definen:  

�̂�𝜇+,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛) = 𝑒𝑒′0�̂�𝛽+,𝑝𝑝 

(5) 

�̂�𝜇−,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛) = 𝑒𝑒′0�̂�𝛽−,𝑝𝑝 

(6) 

Como los interceptos de los polinomios de las esperanzas condicionales al puntaje de 

admisión de los admitidos y no admitidos respectivamente, donde 𝑒𝑒0 = (1, … ,0) ∈ ℝ𝑝𝑝+1.  
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Esta investigación estima los efectos de ofrecer un cupo en la universidad (intention 

to treatment, ITT) y el efecto de matricularse en la universidad más selectiva (treatment on 

the treatment, TOT). Dado que ser admitido es una función del puntaje de admisión, y que 

los estudiantes desconocen la forma en que la universidad pondera los puntajes de Saber 11 

para obtener el puntaje de admisión, es razonable pensar que el punto de corte, desde el 

punto de vista del estudiante, es tan buena como una lotería. Así las cosas, se puede 

instrumentar matricularse con el puntaje de admisión con el objeto de estimar el efecto de 

matricularse sobre las variables de resultado. El ITT es similar a estimar un diseño de 

regresión discontinua nítida, con puntaje de admisión como la variable de focalización; el 

TOT es similar al diseño de regresión discontinua borrosa (RDB), donde estar matriculado 

se instrumenta con el puntaje de admisión (Hahn et al, 2001). 

El estimador RDB está dado por la expresión: 

�̂�𝜏𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(ℎ𝑛𝑛) =
�̂�𝜇+,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛) − �̂�𝜇−,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛)
𝑝𝑝�̂�𝑝+,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛) − 𝑝𝑝�̂�𝑝−,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛)

 

(7) 

donde  𝑝𝑝�̂�𝑝+,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛) y  𝑝𝑝�̂�𝑝−,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛) denotan los interceptos de los polinomios de las 

probabilidades de ser admitidos los cuales se definen de manera similar a las ecuaciones (3) 

y (4). La letra p denota el grado de ponderación de los polinomios (Bernal, 2011; Colonico et 

al., 2013b). La presente investigación reporta las estimaciones usando el método corregido 

por sesgo descrito en Colonico et al. (2013a) 

 

6. Resultados 
6.1. Validez de la metodología 

Para la validez de los resultados es importante que los supuestos que asume la RD se 

cumplan, estos son: la probabilidad de admisión sea discontinua en el punto de corte; los 

individuos no puedan ajustar el valor del puntaje en respuesta a los criterios de admisión de 

la universidad (el puntaje no sea manipulable) y que las variables observables en la línea de 
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punto de vista del estudiante, es tan buena como una lotería. Así las cosas, se puede 
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matricularse sobre las variables de resultado. El ITT es similar a estimar un diseño de 

regresión discontinua nítida, con puntaje de admisión como la variable de focalización; el 

TOT es similar al diseño de regresión discontinua borrosa (RDB), donde estar matriculado 

se instrumenta con el puntaje de admisión (Hahn et al, 2001). 
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�̂�𝜏𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(ℎ𝑛𝑛) =
�̂�𝜇+,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛) − �̂�𝜇−,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛)
𝑝𝑝�̂�𝑝+,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛) − 𝑝𝑝�̂�𝑝−,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛)

 

(7) 

donde  𝑝𝑝�̂�𝑝+,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛) y  𝑝𝑝�̂�𝑝−,𝑝𝑝(ℎ𝑛𝑛) denotan los interceptos de los polinomios de las 

probabilidades de ser admitidos los cuales se definen de manera similar a las ecuaciones (3) 

y (4). La letra p denota el grado de ponderación de los polinomios (Bernal, 2011; Colonico et 

al., 2013b). La presente investigación reporta las estimaciones usando el método corregido 

por sesgo descrito en Colonico et al. (2013a) 

 

6. Resultados 
6.1. Validez de la metodología 

Para la validez de los resultados es importante que los supuestos que asume la RD se 

cumplan, estos son: la probabilidad de admisión sea discontinua en el punto de corte; los 

individuos no puedan ajustar el valor del puntaje en respuesta a los criterios de admisión de 

la universidad (el puntaje no sea manipulable) y que las variables observables en la línea de 
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base sean continúan en el punto de corte (Lee and Lemieux, 2010; Imbens and Lemieux, 

2008). 

Con respecto al primer criterio, la gráfica 2 presenta en el eje horizontal los puntajes 

de admisión estandarizado y en el eje vertical la probabilidad de ser admitido. La gráfica 

muestra una clara discontinuidad en el punto de corte. Esta inspección visual se corrobora 

con la estimación presentada en la primera columna de la tabla 2, la cual indica que la 

probabilidad de admisión tiene un salto de 0,983 en el punto de corte. Este salto se explica 

por dos razones. En primer lugar, el número de registros que no cumplen con la regla de 

admisión es muy pequeño, 1,9% de estudiantes con puntaje superior al punto de corte no 

fueron admitidos y el 0,7% de los estudiantes con puntaje inferior al puntaje de corte fueron 

admitidos. En segundo lugar, en el ancho de banda óptimo para esta estimación son muy 

pocas las personas que no cumplen con la regla de admisión. Tanto la gráfica 2 como la 

estimación (primera columna de la tabla 2) indican que se cumple el primer criterio.   

Por su parte, el supuesto crítico para garantizar valides interna en un modelo RD es el 

de no manipulación. Un problema de manipulación se podría presentar cuando los aspirantes 

o la universidad pueden modificar de alguna manera los puntajes de admisión para favorecer 

a un grupo de personas. Esto implicaría que el número de personas alrededor del punto de 

corte podría cambiar endógenamente. Con respecto a este criterio, no hay razones para 

pensar que los individuos puedan manipular el puntaje por varias razones. En primer lugar, 

la admisión depende del puntaje de las pruebas Saber 11, las cuales son aplicadas por una 

entidad independiente de la universidad. En segundo lugar, el proceso de ponderación de los 

puntajes que hace la universidad y los puntos de corte de admisión no son difundidos a los 

aspirantes. Esto indica que los individuos no saben, antes de enviar la solicitud a la 

universidad, el puntaje mínimo de admisión.  

La gráfica 3 presenta la distribución de los puntajes. Se observa que la distribución no 

presenta ningún salto o acumulación alrededor de Z igual a cero o punto de corte. 

Adicionalmente, se emplea la prueba de McCrary (2008)  para verificar que la densidad 
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alrededor del punto de corte no presente saltos8, gráfica 4. La prueba indica un salto de 0.016 

con desviación estándar de 0.017. Lo que implica que el salto en la densidad no es  

estadísticamente significativo. Esto es evidencia de no manipulación para el periodo 

estudiado. 

Con relación al tercer criterio para la validez de la metodología RDB, se revisaron 

posibles discontinuidades sobre las variables de línea base: edad, género, nivel 

socioeconómico, ingresos, número de personas del hogar y número de hermanos. Para esto 

se hizo inspección visual de las gráficas para cada una de las variables por tipo de programa 

alrededor del punto de corte (Gráfica 5). Adicionalmente, se corrió el modelo de la ecuación 

(7) usando como variable resultado las variables de la línea base. Las estimaciones se hicieron 

usando los tres métodos: convencional, corregido por sesgo y robusto (Calonico et al., 

2013a). Los resultados en la tabla 1 indican que todas las variables de línea base son continuas 

alrededor de punto de corte. 

Lo anterior  permite concluir que la data se ajusta a los tres supuesto que requiere el 

diseño de RD. 

6.2. Contrafactual 

Antes de discutir los resultados principales, es importante caracterizar las personas que 

aplicaron a la universidad muy selectiva pero no fueron aceptados. Esto proporciona una 

caracterización del contrafactual. La muestra estudiada es de 80.602 personas quienes 

aplicaron a la universidad analizada, de estos el 50,6% fue admitido. De los 40.752 admitidos 

se matricularon a la universidad analizada 13.752, esto significa que se matricularon el 33.75% 

de los admitidos. Por otro lado, de los 66.850 inscritos a la universidad analizada, que no se 

matricularon en esta, el 51,6% (34.503 personas) se matriculó en otra institución de 

educación superior mientras el restante 48,4% (32.347) no ingreso a la educación terciaria. 

De los 34.503 matriculados en IES diferentes a la analizada, el 98,2% prefirieron hacerlo en 

instituciones universitarias mientras el restante 1,8% en instituciones tecnológicas o técnicas. 

                                                            
8  Se empleó la rutina DCdensity.ado desarrollada por Brian Kovak. 

http://eml.berkeley.edu/~jmccrary/DCdensity/DCdensity.ado  21 
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Adicionalmente, el 24.3% se matriculó en una IES pública.  Por su parte,  el 22,4% eligió 

IES con acreditación de alta calidad9 (tabla 3). 

Finalmente, la tabla 4 muestra la matriz de transición entre programas para los 

estudiantes inscritos a la universidad analizada y que se matricularon en otra IES. Para los 

estudiantes que decidieron matricularse en otra universidad, la probabilidad de matricularse 

en la misma áreas es de 34,3%, 65.9%, 67.7%, 79.2% y 75.8% para ciencias naturales y 

matemáticas, salud, humanidades, economía y administración e ingeniería respectivamente. 

Para el caso particular de ciencias naturales y matemáticas, que tiene la tasa de migración más 

alta a otros programas (65,7%), los aspirantes cambiaron en mayor proporción a programas 

de ingeniería (26%) seguidos por salud (13,3%) y economía y administración (8,5%).  

6.3. Efecto sobre la trayectoria educativa  

En la Tabla 5, presentamos estimaciones de la ecuación (7) de seis variables que 

componen la trayectoria educativa de los individuos: la matrícula, tasa de repetición, la tasa 

de deserción, el tiempo tomado para graduarse, la tasa de graduación y los resultados en los 

exámenes estandarizados de salida de universidad (Saber Pro). Se presenta el efecto de 

ofrecerle un cupo o ser admitido (estimaciones ITT) y el efecto de matricularse en la 

universidad. Para este último se instrumentó la matricula con el puntaje de admisión a la 

universidad (estimación TOT). La primera columna de la Tabla 5 presenta el efecto para 

todos los estudiantes, independientemente del programa cursado. Las columnas posteriores 

presentan el efecto de seis grandes áreas: artes, salud, humanidades, administración y 

economía, ingeniería y ciencias. 

El efecto agregado de ser aceptado a la universidad más selectiva, para personas 

cercanas al punto de corte, es de 13,8 puntos porcentuales (pp), con efectos diferenciales 

para todos los programas académicos. Se encuentra un impacto significativo y positivo en la 

matrícula para todos los programas académicos; estos efectos van desde 24,3 pp para las artes 

a 6 pp para salud. Teniendo en cuenta que la tasa de matrícula para la educación post-

                                                            
9  Esta estadística se toma con relación al estado de acreditación de la universidad a la fecha en que se 

matriculó la persona y no con el estado actual de la universidad.  
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secundaria en Colombia está cerca de 37%10 durante el período de estudio, un impacto 

agregado de 13,8 pp es un efecto importante. Este efecto es la primera etapa para las 

estimaciones TOT. 

El efecto global ITT en la tasa de repetición (calculado en porcentaje de créditos 

académicos repetidos) es positivo y estadísticamente significativo. En promedio, los 

estudiantes admitidos (en el margen) en la universidad altamente selectiva tienen un 1,3 pp 

adicional en su tasa de repetición de  estudiantes no admitidos (en el margen). Sin embargo, 

este efecto no es homogéneo sobre programas: el impacto en artes es -0,062; para la salud es 

de 0.065; de las humanidades es 0,079 y para administración y economía es de 0,025; todos 

estos coeficientes estadísticamente significativa. Los impactos para ingeniería y ciencia son 

estadísticamente no significativa. El tamaño de los efectos TOT es escalado por la 

probabilidad de inscripción en la universidad. En este caso, el efecto general es un diferencial 

de 3,8 pp. 

No se encuentra evidencia de efectos de ser aceptado, o estar matriculado, en una 

universidad altamente selectiva sobre deserción. La tasa de deserción anual de la educación 

post-secundaria en Colombia es del 11,8%11; comparando el número de estudiantes que se 

matriculan con el número que se gradúan, casi la mitad de los estudiantes que comienzan un 

programa de post-secundaria abandonan sus estudios en algún momento, sobre todo en los 

primeros semestres del programa (Guzmán et al., 2009). El único programa en el cual la 

estimación es estadísticamente significativa es administración y economía, con un tamaño del 

efecto de -0.045 (ITT) y -0,126 (TOT). 

Ser admitido a la universidad altamente selectiva tiene un efecto positivo y significativo 

de 7 pp sobre la tasa de graduación agregada de los programas, impulsado por humanidades 

(0.192) e ingeniería (0.037). El efecto agregado TOT es una diferencia de 21,3 puntos 

porcentuales en las tasas de graduación de los matriculados (en el margen), vis-à-vis 

estudiantes no aceptados (en el margen). Teniendo en cuenta que las tasas de graduación para 

las humanidades y la ingeniería en Colombia son el 34,1% y el 27,8%12, el efecto de la calidad 

                                                            
10  http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212350_resumen.xls 
11  Ibíd.  
12  Ibíd. 
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de la universidad equivale al 13,5% de la tasa promedio de graduación de los programas de 

humanidades, y el 11,5% para la ingeniería. Los efectos para otros programas son positivos, 

pero no estadísticamente significativa. Por último, en relación con el tiempo que lleva a los 

estudiantes a graduarse, no se encuentran efectos significativos en el agregado ni para la 

mayoría de los programas, en línea con las conclusiones de Herrera (2013). La única 

excepción es administración y economía, en el que los efectos son una reducción de 0.22 

años en el tiempo de graduación. 

El efecto agregado de ser admitido (y realmente matricularse) en las puntuaciones 

Saber Pro es estadísticamente insignificante. Diferenciando por programa, el efecto sólo es 

significativo para los programas de humanidades, con un impacto negativo de -0.241 

desviaciones estándar. No se encuentra ninguna evidencia de efectos significativos para otros 

programas académicos. Estos resultados sugieren que los estudiantes matriculados en la 

universidad altamente selectiva que se encontraban cerca al punto de corte de admisión se 

graduarán con las mismas habilidades y destrezas generales necesarias para sus profesiones 

como alumnos no admitidos con puntajes de admisión cercanos al punto de corte que se 

matricularon en otra universidad. 

En resumen, los estudiantes admitidos en esta universidad altamente selectiva, en 

comparación con los estudiantes que no son admitidos pero estaban cerca del punto de corte 

de admisión, tienden a matricularse más en la universidad y repetir más créditos. Sin embargo, 

no se encuentran efectos sobre las tasas de deserción escolar, la graduación y el tiempo para 

la graduación. 

6.4. Los resultados del mercado laboral a corto plazo 

Se midieron los efectos de corto plazo sobre la probabilidad de tener un empleo en el 

primer año después de la graduación y salarios (en logaritmo natural). El impacto agregado 

de ser admitido sobre la obtención de un empleo, un año después de su graduación, se 

encuentra cerca de 6,9 pp y estadísticamente significativa. El efecto TOT correspondiente es 

de 16,6 pp. Este efecto, sin embargo, difiere notablemente entre programas. Los efectos de 

ITT son negativos para artes (-0.166) y salud (-0.152). Los efectos de ITT y TOT sobre 
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salario son positivas. Un individuo admitido (en el margen) gana 3,9 pp más que un individuo 

no admitido (en el margen). El efecto TOT es 12.4 pp. Por otra parte, se sabe que una 

persona que recién entra en el mercado tendería a tener (inicialmente) salarios más bajos que 

una persona con más experiencia (dada la forma cóncava típica de los ingresos individuales). 

Lo que sugiere que los efectos que se encuentran son grandes.  

Tres programas jalonan los efectos ITT y TOT agregado sobre salario. Efectos ITT se 

encuentran en los programas de administración y economía (0.107), ingeniería (0.03) y 

humanidades (0.087). Estos efectos están en línea con el punto general de Dale y Krueger 

(2011). 

 

7. Conclusiones 

La presente investigación encuentra efectos positivos de ser admitido en una 

competitiva y selectiva universidad, sobre la matrícula y la tasa de repetición de créditos 

académicos. No se encuentran efectos sobre la tasa de deserción, graduación, o el tiempo 

tomado para graduarse. Más importante, no se encuentra efectos sobre examen de egreso de 

la universidad. En contraste, se encuentra evidencia de efectos importantes en el corto plazo 

en el mercado laboral en dos aspectos: probabilidad de emplearse un año después de la 

graduación y salarios. Estos efectos se concentran en tres tipos de carreras: humanidades, 

administración y economía e ingeniería. 

Los escasos resultados en la trayectoria educativa (condicionada sobre matricularse), 
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Parece que el mercado laboral pone mayor valor en los graduados de una universidad 

altamente competitiva, a pesar de que no se tenga evidencia de que sus habilidades son 

diferentes a la de los graduados en universidades menos prestigiosas, con habilidades medidas 

a través de las puntuaciones del examen estandarizado de salida. 
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Tablas 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas 

Table 1. Descriptive Statistics 

Variable 

2007 - 2009 2010 - 2012 
Admitted Not Admitted     Admitted Not Admitted     

Obs. Mean  or              
% Pob. Obs. Mean  or              

% Pob. Diff 
  

Obs. Mean  or              
% Pob. Obs. Mean  or              

% Pob. Diff 
  

Panel A. Characteristics at Baseline 
Ege 20449 17.84 19009 17.98 -0.14 *** 20302 17.79 20839 17.95 -0.16 *** 
    (1.40)   (1.52) (0.01)     (1.32)   (1.40) (0.01)   
Women (*) 20397 43.8% 18973 54.0% -0.10 *** 19103 45.1% 20149 53.6% -0.09 *** 
Economic Level (*)                         

1 19501 1.32% 18038 2.35% -1.0% *** 20302 1.41% 20840 2.84% -1.4% *** 
2 19501 13.71% 18038 19.54% -5.8%   20302 7.77% 20840 13.18% -5.4%   
3 19501 21.48% 18038 23.41% -1.9%   20302 17.37% 20840 20.28% -2.9%   
4 19501 20.11% 18038 19.58% 0.5%   20302 15.23% 20840 16.43% -1.2%   
5 19501 28.28% 18038 23.23% 5.0%   20302 40.20% 20840 33.45% 6.7%   
6 19501 15.01% 18038 11.84% 3.2%   20302 18.02% 20840 13.81% 4.2%   
Rural 19501 0.10% 18038 0.06% 0.0%   20302 0.00% 20840 0.00% 0.0%   

Household Members 8173 4.19 7520 4.24 -0.05 ** 14112 4.22 16732 4.29 -0.06 *** 
  (1.21)   (1.32) (0.02)     (1.31)   (1.39) (0.02)   

Siblings 19926 1.34 18319 1.47 -0.13 *** 5145 1.24 6128 1.46 -0.22 *** 
  (0.72)   (0.86) (0.01)     (0.61)   (0.92) (0.02)   

 household Income 
(SMMLV) 

20450 6.96 19010 6.28 0.69 *** 20302 7.54 20840 6.68 0.86 *** 
  (2.97)   (3.17) (0.03)     (3.11)   (3.34) (0.03)   

Panel B. Outcome Variables 
Enrollment 20450 0.84 19010 0.74 0.10 *** 20302 0.54 20840 0.29 0.25 *** 

  (0.36)   (0.44) (0.00)     (0.50)   (0.45) (0.00)   
Repetition Rate 18084 0.07 15477 0.09 -0.01 *** 5971 0.07 6184 0.08 -0.01 *** 

  (0.18)   (0.20) (0.00)     (0.19)   (0.20) (0.00)   
Drop Out Risk 5254 0.01 4300 0.03 -0.02 *** 4088 0.02 3918 0.04 -0.03 *** 

  (0.02)   (0.04) (0.00)     (0.02)   (0.05) (0.00)   
Drop Out 18084 0.20 15477 0.27 -0.08 *** 5971 0.17 6184 0.21 -0.04 *** 

  (0.40)   (0.45) (0.00)     (0.38)   (0.41) (0.01)   
Graduate Time 9295 4.90 5631 4.88 0.02 ** 879 4.98 454 4.86 0.12 *** 

  (0.46)   (0.53) (0.01)     (0.34)   (0.69) (0.03)   
Graduate    12829 0.72 9878 0.57 0.15 *** 1891 0.46 1780 0.26 0.21 *** 

  (0.45)   (0.50) (0.01)     (0.50)   (0.44) (0.02)   
Exit Score DS 9953 1.40 6180 0.61 0.79 *** 939 1.51 465 0.52 0.99 *** 

  (0.99)   (0.87) (0.02)     (0.99)   (0.94) (0.06)   
Obtain employment 
in the first year 

9295 0.29 5631 0.19 0.09 *** 879 0.04 454 0.07 -0.04 *** 
  (0.45)   (0.39) (0.01)     (0.19)   (0.26) (0.01)   

Time to obtain 
employment 

9295 0.72 5631 0.81 -0.09 *** 879 0.96 454 0.93 0.03 ** 
  (0.46)   (0.40) (0.01)     (0.19)   (0.28) (0.01)   

Income for graduate 
(SMMLV) 

9295 2.20 5631 1.84 0.36 *** 879 1.50 454 1.69 -0.19   
  (1.71)   (1.41) (0.03)     (1.21)   (2.02) (0.09)   

Note: variables with (*) using the chi square test. SMMLV= Legal Monthly Minimum Wage. 
Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
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Tabla 2: Discontinuidad en variables observable 

Table 2: Discontinuity in Observable Variables 

  Admitted Women 
Rate Age Economic 

Level 
Household 

Income Siblings Household 
Members 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Conventional 0.983*** -0.012 -0.020 -0.034 -0.025 0.002 0.029 
  (0.002) (0.011) (0.026) (0.027) (0.061) (0.019) (0.032) 
Bias-corrected 0.983*** -0.010 -0.000 -0.038 -0.027 0.002 0.036 
  (0.002) (0.011) (0.026) (0.027) (0.061) (0.019) (0.032) 
Robust 0.983*** -0.010 -0.000 -0.038 -0.027 0.002 0.036 
  (0.003) (0.016) (0.048) (0.035) (0.081) (0.036) (0.039) 
Observations 38,531 35,209 47,294 44,189 48,038 27,542 28,752 
Bandwidth 131.4 121.8 169.6 160.9 172.4 152.3 178 
Control 0.530 0.529 17.94 4.020 6.671 1.416 4.255 

We use "rdrobust" command on STATA. IK: Imbens and Kalyanaraman optimal bandwidth Kernels: Triangular. Standard errors in 
parentheses. 

Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla 3: Características del grupo control  

Table 3. Contrafactual Characteristics 

Panel A     
Enrollment in the Analyzed College     

  Enrolled 
Total 

    
  Yes No     

Admitted 13752 27000 40752     
Non-Admitted   39850 39850     

  13752 66850 80602     
Panel B           

Enrollment Statistics for Non-Enrolled Applicants at the College Analyzed     

  Enrolled at other 
universities Total 

    

  Yes No     
Admitted 14434 12566 27000     
Non-Admitted 20069 19781 39850     

  34503 32347 66850     
Panel C           

Characteristics of the Institutions Attended by Applicants Not Enrolled at the Analyzed  

Type of Institution 

Public Institution Private Institution 

Total High Quality 
Accreditation 

High Quality 
Accreditation 

No Yes No Yes 
Trade School 16   305   321 
Two-Year College 43 1 248   292 
College/Two-Year College 218   3794 14 4026 
College 6592 1527 15552 6193 29864 

  6869 1528 19899 6207 34503 



32
32 

 

Tabla 4: Matriz de transición entre programas 

Table 4. Program Transition Matrix for Applicants Enrolled in Other Universities 
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Arts 1.1% 44.1% 2.1% 1.6% 14.2% 9.6% 26.6% 0.7% 

Health Sciences 1.2% 1.1% 3.1% 65.9% 7.5% 7.2% 10.9% 3.0% 

Humanities and Social Sciences 1.7% 2.5% 5.2% 2.6% 67.7% 14.1% 5.5% 0.7% 

Economics, Administration, Accounting 
and related programs 0.7% 1.8% 0.8% 1.3% 7.2% 79.2% 8.1% 0.9% 

Engineering, Architecture, Urban 
Studies and Related Programs 1.0% 2.6% 1.4% 2.2% 3.5% 11.1% 75.8% 2.4% 

Mathematics y Natural Sciences 3.7% 1.5% 6.9% 13.3% 5.7% 8.5% 26.0% 34.3% 
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Tabla 5: Efectos de la calidad de la universidad sobre la trayectoria educacional 
Table 5. Effects on Educational Trajectory 

  All Arts Health Humanities Administration 
Economy Engineering Science 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Efect on Enrollment             
ITT Effect 0.138*** 0.243*** 0.060** 0.117*** 0.234*** 0.147*** 0.098** 
  (0.009) (0.036) (0.026) (0.017) (0.027) (0.015) (0.049) 
Observations 53,447 3,455 6,388 12,507 5,459 18,046 1,789 
Bandwidth 198 139.6 224.7 238.2 124.5 161 152.9 
Control 0.522 0.496 0.542 0.529 0.521 0.526 0.500 

 Failing Grades               
ITT Effect 0.013** -0.062*** 0.065*** 0.079*** 0.025* 0.002 -0.021 
  (0.005) (0.016) (0.018) (0.010) (0.014) (0.011) (0.036) 
TOT Effect 0.038** -0.160*** 0.256*** 0.254*** 0.071* 0.007 -0.089 
  (0.016) (0.039) (0.079) (0.031) (0.040) (0.030) (0.147) 
Observations 25,120 2,368 1,931 6,344 2,654 7,855 947 
Bandwidth 181.4 218.1 118 247 122.3 131.6 168.7 
Control 0.0929 0.0700 0.0762 0.0854 0.0702 0.111 0.143 

Drop Out               
ITT Effect -0.019 -0.057 0.036 -0.042 -0.045* 0.000 -0.006 
  (0.012) (0.041) (0.028) (0.029) (0.027) (0.021) (0.063) 
TOT Effect -0.056 -0.107 0.160 -0.137 -0.126* 0.001 -0.019 
  (0.036) (0.099) (0.132) (0.095) (0.073) (0.061) (0.251) 
Observations 22,668 2,023 3,640 3,671 4,118 7,410 956 
Bandwidth 131.4 142.8 219.4 92.06 161.4 105.5 144.7 
Control 0.222 0.212 0.217 0.240 0.213 0.207 0.261 

Graduation               
ITT Effect 0.070*** 0.027 0.008 0.192*** 0.007 0.037* 0.043 
  (0.016) (0.051) (0.033) (0.041) (0.029) (0.022) (0.061) 
TOT Effect 0.213*** 0.061 0.037 0.625*** 0.021 0.106 0.173 
  (0.048) (0.122) (0.151) (0.139) (0.077) (0.065) (0.247) 
Observations 16,757 1,881 2,320 2,582 5,216 8,492 907 
Bandwidth 93.71 128.2 127.7 62.27 214.9 123.7 134.1 
Control 0.315 0.440 0.154 0.322 0.408 0.290 0.258 

Graduate Time               
ITT Effect 0.003 0.027 0.082 0.039 -0.219*** 0.010 -0.211 
  (0.020) (0.092) (0.104) (0.046) (0.026) (0.034) (0.160) 
TOT Effect 0.010 0.057 0.325 0.096 -0.475*** 0.036 -1.043 
  (0.048) (0.185) (0.409) (0.113) (0.057) (0.087) (0.740) 
Observations 9,600 734 556 1,813 3,165 3,458 368 
Bandwidth 169.1 103.6 191.8 138.8 481.8 162.7 230.9 
Control 4.895 4.838 4.947 4.928 4.884 4.893 4.867 

Exit Score 
ITT Effect -0.050 -0.172 0.323 -0.241*** 0.105 -0.081 0.171 
  (0.034) (0.127) (0.210) (0.071) (0.096) (0.061) (0.211) 
TOT Effect -0.119 -0.335 1.252 -0.616*** 0.224 -0.193 0.605 
  (0.080) (0.260) (0.895) (0.180) (0.203) (0.148) (0.807) 
Observations 11,302 882 393 2,118 1,544 3,213 281 
Bandwidth 190.9 119.2 127.8 152 114.2 136.7 153.1 
Control 0.907 0.657 0.923 0.831 1.293 0.853 0.634 

We use "rdrobust" command on STATA. IK: Imbens and Kalyanaraman optimal bandwidth Kernels: Triangular. Standard errors in parentheses. 
We report only Bias-Corrected; we state that results are very stable to three methods: “conventional, bias-corrected and robust”. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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 Tabla 6: Efectos de la calidad de la universidad sobre mercado laboral en el corto plazo  

Table 6. Effect on Short Run Labor Outcomes.  

  All Arts Health Humanities Administration 
Economy Engineering Science 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Obtaining Employment in the First Year After Graduation 
ITT Effect 0.069*** -0.166*** -0.152* 0.016 0.135*** 0.109*** 0.289*** 
  (0.020) (0.055) (0.079) (0.047) (0.046) (0.031) (0.098) 
TOT Effect 0.166*** -0.340*** -0.604* 0.042 0.280*** 0.275*** 1.301** 
  (0.048) (0.115) (0.323) (0.118) (0.093) (0.078) (0.515) 
Observations 7,579 1,030 483 1,295 1,525 3,119 315 
Bandwidth 126.4 158.3 165.9 92.68 123.5 144.5 187.4 
Control 0.181 0.170 0.191 0.169 0.211 0.169 0.146 

(ln) Income 
ITT Effect 0.039*** -0.051 -0.019 0.087*** 0.107*** 0.030* 0.032 
  (0.008) (0.034) (0.020) (0.025) (0.026) (0.016) (0.036) 
TOT Effect 0.124*** -0.135 -0.105 0.310*** 0.288*** 0.094* 0.124 
  (0.026) (0.088) (0.107) (0.088) (0.069) (0.050) (0.138) 
Observations 53,156 2,961 5,218 6,281 7,581 13,358 1,768 
Bandwidth 197.8 116.8 174.2 94.79 180.8 112.7 149.7 
Control 0.180 0.186 0.120 0.193 0.242 0.171 0.166 

We use "rdrobust" command on STATA. IK: Imbens and Kalyanaraman optimal bandwidth Kernels: Triangular. Standard errors in parentheses. 
We report only Bias-Corrected; we state that results are very stable to three methods: “conventional, bias-corrected and robust”. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Gráfica 3: Distribución de los puntajes de admisión Gráfica 4: Prueba de McCrary
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Gráfica 5: Discontinuidad en variables observables 

Panel A       Panel B 
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Panel E       Panel F 

 

 

 

 

  

17
.5

18
18

.5
19

19
.5

A
ve

ra
ge

 A
ge

-500 0 500
Admission Score (Z)

Sample average within bin 1th order global polynomial

RD-Age

0
.2

.4
.6

.8
1

W
om

en
 R

at
e

-500 0 500
Admission Score (Z)

Sample average within bin 1th order global polynomial

RD-Women Rate

1
2

3
4

5

E
co

no
m

ic
 L

ev
el

-500 0 500
Admission Score (Z)

Sample average within bin 2th order global polynomial

RD-Economic Level

2
4

6
8

10

In
co

m
e 

(M
in

im
um

 L
eg

al
 W

ag
es

)

-500 0 500
Admission Score (Z)

Sample average within bin 2th order global polynomial

RD-Household Income

0
.2

.4
.6

.8
1

W
om

en
 R

at
e

-500 0 500
Admission Score (Z)

Sample average within bin 1th order global polynomial

RD-Women Rate

3
4

5
6

N
um

be
r o

f P
eo

pl
e

-500 0 500
Admission Score (Z)

Sample average within bin 1th order global polynomial

RD-Number of Household Members

1
2

3
4

N
um

be
r o

f S
ib

lin
gs

-500 0 500
Admission Score (Z)

Sample average within bin 1th order global polynomial

RD-Number of Siblings



37

37 
 

Gráfica 6: Discontinuidad en variables de resultado 
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Panel G       Panel H 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7: Discontinuidad en la probabilidad de cruce de información 
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