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RESUMEN 
 

Este estudio analiza el efecto de las remesas sobre la escolaridad en Colombia, bajo tres 

diferentes enfoques: (i) la deserción escolar, (ii) asistencia escolar y (iii) logro educativo 

individual. Los datos utilizados en el estudio provienen de la Encuesta de Calidad de Vida 

de 2003, esta es representativa a nivel nacional y además de contener información detallado 

sobre las condiciones socioeconómicas de los individuos, contiene un modulo completo 

sobre educación. Los resultados encontrados en este estudio señalan que las remesas 

disminuyen el riesgo de abandonar la educación terciaria, aumentan la probabilidad de 

asistencia para los niveles de educación secundaria y terciaria y tienen un efecto positivo 

sobre el logro educativo alcanzado por los individuos.    
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde la década de los noventa la economía mundial y el proceso de globalización han 

permitido que se forme un flujo constante de mano de obra de los países en vía de desarrollo 

hacia los países desarrollados. Entre 1990 y el 2000 el numero de emigrantes creció de 154 

millones a 175 millones de personas, aproximadamente 2.9 por ciento de la población 

mundial.1 La literatura se ha enfocado principalmente en tratar de entender los flujos 

migratorios, sus causas y consecuencias. Entre las principales causas estudiadas se 

encuentran el diferencial salarial existente entre los países desarrollados y los países en vía de 

desarrollo. Además se ha estudiado la migración como factor causado, en algunos países de 

Latino América, por la baja actividad económica de estos en la década de los 80 y finales de 

los 90.  Por otro lado la investigación sobre las consecuencias de los flujos migratorios se ha 

enfocado principalmente en explicar los resultados generados en los países en vía de 

desarrollo por la “fuga de cerebros”. Sin embargo existe un gran vació en cuanto a la 

literatura de otras consecuencias sociales de la migración y sus efectos colaterales como son 

las transferencias extranjeras o remesas.  

En el 2002 los países en desarrollo recibieron US$ 79 billones en forma de remesas, 

excediendo la suma de ayuda extranjera para el desarrollo recibida por los países en 

desarrollo (US$ 51 billones), y acercándose a ser aproximadamente cuatro-decimos de la 

inversión extranjera directa (US$ 189 billones)2. En Latino América, México es el país que 

mas remesas recibe desde Estados Unidos seguido por El Salvador y Republica Dominicana, 

Colombia es el cuarto país latino americano que mas remesas recibe con un promedio de 

US$1118 millones anuales.3 Las remesas es uno de los muchos canales por el cual la 

migración puede tener efectos colaterales sobre las condiciones sociales y económicas del 

país de origen, Cinar y Docquier (2004). Un estudio realizado en Filipinas señala que las 

remesas aumentan tanto la inversión en formación de capital humano como la inversión en 

bienes duraderos, Yang (2005). En el Salvador Cox-Edwards y Urreta encontraron que las 

                                                 
1 Naciones Unidas  2002. 

2 Yang, Dean (2005) “International Migration, Human Capital and Entrepreneurship: Evidence from Philippine Migrants 
Exchange Rate Shocks”, Department of Economics, University of Michigan.   

3Manuel Orozco (2001), “Remittances to Latin America and Its Effect on Development”, Inter-American Dialogue, Washington. 
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remesas tienen un efecto mayor en la escolaridad de los individuos si este reside en zona 

rural.  

En Colombia no se ha realizado aún, ningún estudio que evalué el impacto de las 

remesas sobre las condiciones sociales y económicas de los hogares. Los pocos estudios 

realizados hasta ahora en Colombia se han focalizado en los emigrantes. Gaviria (2004) 

usando información del censo poblacional estadounidense encontró, que a diferencia de las 

especulaciones colombianas, las cuales estimaban un número promedio de emigrantes 

cercano a los dos millones de personas, este número no asciende a más de un millón de 

personas. Gaviria y Mejía (2005) utilizaron una encuesta realizada a emigrantes voluntarios a 

través de Internet entre los meses de Noviembre de 2004 y Febrero de 2005. Los resultados 

muestran que existe una fuerte conexión entre los emigrantes colombianos y su país de 

origen. Las remesas son uno de los canales por medio de los cuales dicha conexión se 

evidencia. Por otro lado los resultados señalan que los hogares colombianos destinan en 

primera instancia un 26 por ciento de los ingresos recibidos por concepto de remesas a la 

compra de alimentos, en segundo lugar se encuentra el pago de servicios públicos con un 

porcentaje del 18 por ciento del monto recibido, en tercer  y cuarto lugar se encuentra el pago 

de servicios médicos y medicamentos y el pago de estudios con un 15.8 por ciento y 13 por 

ciento respectivamente.   

En particular, este trabajo estudia dos aspectos del fenómeno de migración. Primero, se 

investigan cuales son las principales características socioeconómicas de los hogares 

receptores en Colombia. Segundo, se analiza el impacto de las remesas sobre la formación de 

capital humano. Para este ejercicio se realizaron tres diferentes estimaciones econométricas. 

En primer lugar se estimó el impacto de las remesas sobre la deserción escolar utilizando un 

modelo de duración discreto. Segundo, se realizo un modelo probabilístico para encontrar si 

existe alguna relación entre las remesas y la probabilidad  de asistir a la escuela. Y finalmente 

se realizo un ejercicio por mínimos cuadrados ordinarios para encontrar si las remesas tienen 

algún efecto sobre el “rezago educativo” 4 de los estudiantes. Los datos utilizados provienen 

                                                 
4 Rezago Educativo se define para efectos de este estudio, como una medida para identificar si el individuo actualmente cursa el 

nivel escolar que debe estar cursando o si se encuentra atrasado. Por ejemplo un individuo con ocho años de edad debe estar 
cursando segundo de primaria. Si este cursa un nivel de escolaridad menor, se entiende como si este individuo esta atrasado y su 
logro educativo es diferente de cero. Aquellos individuos que cursan el nivel adecuado toman el valor de cero.    
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de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) realizada por el DANE en el 2003.5 Esta encuesta 

contiene información para 22,949 hogares y 85,150 individuos y es representativa a nivel 

nacional.    

Los resultados señalan que las remesas tienen un efecto positivo sobre la disminución 

del riesgo de abandonar el sistema en educación superior, además se encontró que los 

individuos que residen en un hogar receptor tienen una mayor probabilidad de asistir a la 

escuela para el nivel de educación superior y secundaria. Por ultimo las estimaciones 

muestran que las remesas tiene un efecto negativo sobre el rezago educativo individual.   

Este trabajo esta divido en 8 secciones. La siguiente sección es un breve recuento sobre 

la educación actual en Colombia basado en el último informe SISD (Sistema de Indicadores 

Demográficos), realizado por el Departamento de Planeación Nacional.6 La sección III 

presenta la revisión bibliográfica. En la sección IV se desarrolla un ejercicio estadístico para 

determinar cuales son las principales características de los hogares receptores en Colombia. 

La sección V desarrolla el modelo teórico de Becker-Tomes (1976) sobre las decisiones del 

hogar acerca de la inversión en educación. La metodología utilizada en este estudio se 

presenta en la sección VI. Los resultados obtenidos en el ejercicio econométrico se presentan 

en la sección VII. Por ultimo la sección VIII contiene algunas conclusiones generales.  

II. EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

La información de la ECV realizada en Colombia en los años de 1997 y 2003 es útil 

para identificar las variaciones y patrones de tasas de escolaridad de la población colombiana 

en general. En 1997 la escolaridad promedio de la población en edad de trabajar (PET) 

perteneciente al decil de ingreso más alto superó en 3.13 veces la escolaridad alcanzada por el 

10 por ciento del decil más bajo. En el 2003 esta brecha decrece a 2.64 por ciento, debido 

principalmente al aumento en el promedio de años de educación del primer decil. Como 

consecuencia de la brecha educacional, existe una brecha salarial amplia entre deciles de 

ingreso. Por ejemplo en el 2003 los hombres que pertenecen al 10 por ciento de ingresos mas 

altos tienen 2.8 veces mas ingreso que los hombres en el decil de ingresos mas bajo, para las 
                                                 
5 En las preguntas l5501, l5502 y l5503 del modulo de personas en la ECV, se le pregunta a todos los individuos del hogar si estos 

reciben algún tipo de ayuda económica de un hogar diferente. Además se les pregunta si esta ayuda monetaria proviene de un 
hogar en el exterior y por ultimo se les pregunta por el monto total de ayuda recibido durante el año previo a la encuesta. 

6 Informe Sistema de Indicadores Demográficos (SISD). Recuperado el 29 de Abril de 2005 del Sitio Web del Departamento 
Nacional de Planeación: http:// www.dnp.gov.co 
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mujeres esta brecha solo alcanza el 2.5 por ciento y no existe un patrón entre los tipos de 

población. Una brecha más angosta entre mujeres es evidencia del avance de Colombia en 

cuanto al nivel educacional femenino.  

En cuanto a la asistencia escolar en Colombia el Departamento Nacional de Planeación 

demostró que  entre 1997 y el 2003 las tasas exhibieron una mejora significativa 

probablemente como respuesta a las mejoras en el acceso al sistema educativo (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Equidad en la Educación Colombia 1997-2003. ECV 
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En 1997 la tasa de asistencia en primaria era de 93.7 por ciento en el 2003 aumento a 

97.5 por ciento. En cuanto a la asistencia a la secundaria se observa un aumento de 0.7 por 

ciento para el periodo en estudio. En 1997 la tasa de asistencia era 97.8 por ciento y en el 

2003 aumento a 98.5 por ciento. En general el acceso a la educación secundario aumento 

alrededor de 9 puntos porcentuales  pasando de 67 por ciento en 1997 a 76 por ciento en 2003 

(Gráfica 1). 

Para la población de asistentes entre los 18 y 24 años las cifras muestran que cerca del 

82.5 por ciento completo primaria, sin embargo solo 77.4 por ciento tiene una transición 

exitosa a secundaria. De este último porcentaje solo el 53 por ciento termina secundaria, 25 

por ciento decide abandonar la escuela. Del 77.4 por ciento de individuos que termina 

secundaria solo el 25 por ciento ingresa a la educación superior y el 2.6 por ciento tiene éxito 

en terminarla (Gráfica 1).  
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El coeficiente de concentración calculado por los autores, identifica cuales deciles de 

ingreso son los que presentan mayor asistencia.7 Los resultados muestran que hay una mejora 

en la equidad educativa entre los individuos de 4 a 17 años. Sin embargo existe en Colombia 

una alta desigualdad en cuanto al acceso en educación para los jóvenes entre los 18 a 24 años, 

correspondiente al nivel de educación terciaria. Esto puede ser explicado por el hecho que el 

50 por ciento de la población en este rango de edad pertenece a los deciles de ingreso más 

bajos.    

III.  Revisión Bibliográfica 

Como se menciono anteriormente, la literatura sobre el tema de las remesas y la 

migración se ha concentrado en el fenómeno social de la migración. Los estudios sobre el 

impacto de las remesas en las condiciones socio-económicas de los hogares en el país de 

origen son escasos.  

a. Literatura Internacional 

La primera teoría sobre el comportamiento de los emigrantes y el uso de las remesas 

por parte del hogar en el país de origen fue desarrollada por Lucas y Stark (1985). Existen 

dos puntos de vista sobre el comportamiento de emigrante y las razones por las cuales envía 

remesas. En primer lugar, el individuo envía remesas ya que el consumo por parte del hogar 

en el país de origen le genera utilidad, este punto de vista se conoce como altruismo puro. 

Segundo, el individuo envía remesas por interés propio, este punto de vista se justifica 

cuando el individuo planea volver al hogar. En esta caso el individuo espera que las 

transferencias recibidas por el hogar sean invertidas en bienes de los cuales el emigrante pude 

disfrutar cuando regrese.   

Rapport y Docquier (2003) encuentran que la principal razón por la cuál los emigrantes 

envían dinero a su país de origen es porque se preocupan por el bienestar de su familia. 

Además encuentran que el envió de remesas esta altamente relacionado con el pago de 

deudas que resultaron de los costos de la migración.  

                                                 
7 El calculo realizado por los autores del DNP, parte de la metodología usada por Vélez, Carlos Eduardo (1996). “Gasto social y 

desigualdad: logros y extravíos”. Pág. 48-52. En este trabajo el autor hace una adaptación del coeficiente de concentración y 
progresividad para analizar la incidencia en el gasto publico. El coeficiente de concentración –Cs- es similar al coeficiente Gini –
G-. Al ordenar los hogares por ingreso per capita la curva de Lorenz demuestra el porcentaje de ingreso, L(p), que recibe la 
proporción p de hogares más pobres, la curva de concentración muestra el porcentaje del subsidio, CC(p), que le corresponde 
al porcentaje de hogares más pobres. 
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El estudio realizado por Docquier y Marfolk (2002) muestra el cambio en cuanto a 

educación de los emigrantes entre 1990 y el 2000. La educación de los emigrantes tiende a 

ser mayor con el tiempo, esto puede resultar en una “fuga de cerebros” dañina para el país de 

origen. En la medida en que la educación de los emigrantes sea costeada por parte de los 

recursos nacionales el país estaría perdiendo con la emigración de los más educados. Sin 

embargo si la emigración es motivación para que la escolaridad nacional en general aumente, 

el desarrollo del país se puede ver beneficiado.  

Yang (2003) utilizando datos sobre Filipinas, evalúa dos teorías sobre el 

comportamiento de los emigrantes remitentes. La primera teoría considera que las decisión 

sobre estadía de los emigrantes esta relacionado con el beneficio marginal que obtienen por 

los altos salarios en el exterior y el costo marginal de trabajar en el extranjero. Este tipo de 

emigrantes se clasifican como los “emigrantes de ciclo de vida”. Por otro lado existen los 

emigrantes cuyas decisiones de estadía en el extranjero se basan en un capital objetivo que 

deben acumular, a estos emigrantes se les clasifica como “asalariados  objetivo”. Yang 

encuentra que los emigrantes Filipinos responden a las dos clasificaciones ya que si las 

condiciones en el exterior mejoren los asalariados objetivo tienden a tener una estadía menor 

en el exterior, pero por otro lado las transferencias enviadas por los emigrantes de ciclo de 

vida aumentan sustancialmente, ya que para estos el beneficio de trabajar en el extranjero 

mejora.     

Existen varios artículos que analizan el impacto de las remesas sobre la escolaridad. 

Yang (2005), muestra evidencia de como choques positivos a la tasa de cambio de Filipinas 

están correlacionados con un mayor monto de transferencias recibidas y con un mayor gasto 

en educación por parte de los hogares receptores. El gasto en educación de un hogar receptor 

en Filipinas representa el 5.4 por ciento del gasto total del hogar, al producirse el choque 

positivo en la tasa de cambio este porcentaje aumenta 2 puntos porcentuales.  

Cox-Edwards y Urreta estiman un modelo de riesgo proporcional Cox para examinar el 

efecto de las remesas sobre la escolaridad en El Salvador. Los resultados encontrados señalan 

que las remesas tienen un efecto mayor en la retención escolar de las zonas rurales. 

Borraz (2005) encontró para el caso mexicano que las remesas tienen un efecto positivo 

en la escolaridad de los niños que pertenecen a hogares cuyas madres tienen un nivel de 

escolaridad bajo y los cuales residen en zonas con menos de 2500 habitantes. 
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b. Literatura Colombiana 

 Gaviria (2004) utiliza el censo poblacional de Estados Unidos para responder tres 

preguntas especificas: ¿Cuantos son los emigrantes colombianos y cuando fue la fecha de 

llegada?; ¿cuál es el perfil socioeconómico de estos? y ¿qué tan amplia es la brecha salarial 

entre los residentes y emigrantes colombianos en Estados Unidos?. Los resultados muestran 

que la cifra de emigrantes colombianos en los Estados Unidos es aproximadamente 700 mil. 

Por otro lado los datos muestran que los emigrantes colombianos tienen más años de 

educación que los residentes colombianos, cuando se controla por las características de los 

individuos. Sin embargo señala que la fuga de cerebros en Colombia no es significativa, ya 

que solo el 8 por ciento de la población profesional colombiana es emigrante. Por último 

Gaviria encuentra que las tasas de asistencia escolar de los individuos que pertenecen a 

hogares receptores son superiores a las de los residentes.  

Gaviria y Mejía (2005) encontraron que son principalmente los emigrantes con 

bachillerato completo quienes en promedio envían mas remesas que los emigrantes con titulo 

universitario o postgrado. Con relación a la tipología del hogar encontró que el porcentaje de 

remitentes es 13 puntos porcentuales mayor para los remitentes que tienen hijos en Colombia.  

La diferencia en la probabilidad de remitir entre aquellos remitentes con cónyuge en 

Colombia y aquellos cuyo cónyuge no esta en Colombia es de 20 puntos porcentuales. Existe 

una diferencia significativa en la probabilidad de remitir de acuerdo a la región de origen del 

remitente. La probabilidad de remitir es 12 puntos porcentuales mayor para los antioqueños 

que para los bogotanos y aproximadamente 10 puntos porcentuales mayor para los 

antioqueños que para los santandereanos.  

IV. Características de los Hogares Receptores. 

El objetivo de esta sección es realizar una caracterización general de los principales 

rasgos socioeconómicos de los hogares receptores en Colombia. En la  ECV solo existe una 

pregunta en toda la encuesta que hace referencia a las remesas, por ende las estadísticas 

descriptivas que se exhibirán a continuación son solo una aproximación de la caracterización 

de los hogares receptores. 

En primer lugar se realizaron unas estadísticas descriptivas sobre la localización de los 

hogares por zona y región. El cuadro 1 muestra la distribución de los hogares receptores 
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dentro de las diferentes regiones, la región Atlántica es la región con mayor porcentaje de 

hogares que reciben transferencias del exterior 20.6 por ciento, seguido por la región del 

Valle con 19.3 por ciento. Antioquia también tiene un porcentaje alto del total de hogares 

receptores, 13.7 por ciento. Al realizar el ejercicio de diferenciación entre zona urbana y rural 

Cuadro 3, se encontró que el 88 por ciento de los hogares receptores se concentran en la zona 

urbana, mientras que el 75 por ciento de los hogares no receptores se ubican en esta zona. 

Según los cálculos realizados se encontró que el 75 por ciento de los hogares colombianos, en 

general, se ubican en la zona urbana.  

Cuadro 1.  Hogares Receptores por Región. 

Región
Hogar No 
Receptor

Hogar 
Receptor Total

Atlantica 2,010,645.00  104,246 2,114,891.00
18.68% 20.60% 18.89%

Oriental 2,055,664.00  32,696.10 2,088,360.10
19.10% 6.46% 18.66%

Central 1,384,239.00  49,590.80 1,433,829.80
12.86% 9.80% 12.81%

Pacifica 791,413.00     13,308.30 804,721.30
7.35% 2.63% 7.19%

Bogota 1,875,109.00  59,718.90 1,934,827.90
17.42% 11.80% 17.28%

Antioquia 1,421,490.00     69,220         1,490,710          
13.20% 13.68% 13.32%

Valle 1,074,925.00  97,695.70 1,172,620.70
9.98% 19.31% 10.48%

San Andres 18,384.00       810.9334 19,194.93
0.17% 0.16% 0.17%

Orinoquia 133,547.00     1,405.60 134,952.60
1.24% 0.28% 1.21%

Total 10,765,416.00   506,033.00  11,194,108.23   
 

Cuadro 2. Hogares Receptores por Zona de Residencia. 

ZONA
Hogar No 
Receptor

Hogar 
Receptor Total

Rural 2,697,574.00     51,101.90      2,748,675.90    
25.06% 11.92% 24.55%

Urbano 8,067,842.00     377,590.00    8,445,432.00    
74.94% 88.08% 75.45%

Total 10,765,416 428,692 11,194,108
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Se realizó una clasificación por deciles de ingreso anual antes y después de las remesas. 

El cuadro 3 señala que el 17 por ciento de los hogares receptores se encuentran en el decil 9. 

Al estimar los deciles de ingreso anual incluyendo las transferencias extranjeras recibidas 

durante el año previo a la encuesta, los resultados señalan una transición hacía arriba de los 

hogares receptores. El mayor porcentaje de hogares receptores se concentra en el decil 10 al 

incluir las remesas dentro del ingreso anual del hogar. Es interesante encontrar que a 

diferencia de la clasificación anterior donde el 2.6 por ciento de los hogares receptores se 

encuentra en el primer decil, después de añadir las transferencias tan solo el 2.2 por ciento de 

dichos hogares se encuentra en este decil. La transición dentro de los deciles muestra que en 

antes de las remesas los hogares receptores en el decil 9 eran aproximadamente 16 por ciento,  

sin embargo al agregar al ingreso anual del hogar las remesas, se encuentra que el 17 en dicho 

decil. Los resultados encontrados concuerdan con lo esperado, ya que el costo de emigración 

puede llegar a ser bastante alto si se tiene en cuenta los costos de transporte, visa, permisos 

laborales, entre otros.  Por ende, son los individuos de los deciles más altos, quienes tienen 

las mayores posibilidades de emigración. Por otro lado similar a lo encontrado por Adams 

(2004) para el caso de Guatemala, las remesas disminuyen la intensidad de pobreza de los 

hogares receptores y esto se refleja en una transición hacía arriba dentro de la clasificación 

por deciles de ingreso.  
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Cuadro 3. Clasificación por Deciles de los Hogares Receptores antes y después de las transferencias 
extranjeras. 

         

Decil Ingreso 
Neto de  

Remesas
Hogar No 
Receptor

Hogar 
Receptor Total

Decil Ingreso 
Total de l 

Hogar
Hogar No 
Receptor

Hogar 
Receptor Total

1 1,106,336 11,191 1,117,527 1 1,107,709 9,308 1,117,017
10% 2.6% 10.0% 10% 2.2% 10.0%

2 1,094,707 20,938 1,115,645 2 1,099,162 16,678 1,115,840
10% 4.9% 10.0% 10% 3.9% 10.0%

3 1,093,526 28,975 1,122,501 3 1,096,968 21,621 1,118,589
10% 6.8% 10.1% 10.2% 5.0% 10.0%

4 1,077,527 32,686 1,110,213 4 1,091,674 25,341 1,117,015
10% 7.6% 9.9% 10% 5.9% 10.0%

5 1,065,265 52,538 1,117,803 5 1,072,431 41,606 1,114,037
10% 12.3% 10.0% 10% 9.7% 10.0%

6 1,072,461 42,785 1,115,246 6 1,059,445 56,655 1,116,100
10% 10.0% 10.0% 10% 13.2% 10.0%

7 1,064,240 52,936 1,117,176 7 1,073,444 43,063 1,116,507
10% 12.4% 10.0% 10% 10.0% 10.0%

8 1,067,988 48,318 1,116,306 8 1,058,658 58,059 1,116,717
10% 11.3% 10.0% 10% 13.5% 10.0%

9 1,043,868 71,662 1,115,530 9 1,040,715 75,549 1,116,264
10% 16.7% 10.0% 10% 17.6% 10.0%

10 1,049,621 66,592 1,116,213 10 1,035,336 80,813 1,116,149
10% 15.5% 10.0% 10% 18.9% 10.0%

Total 10,735,541 428,622 11,164,163 Total 10,735,541 428,692 11,164,233
 

En cuanto a la educación del jefe de hogar, las estadísticas señalan que en promedio los 

jefes de hogares receptores tienen un nivel más de educación completado (secundaria 

incompleta) que los jefes de hogares no receptores (primaria incompleta).  Se encontró que el 

mayor porcentaje de los hogares receptores, 17 por ciento, tiene 14 años de escolaridad, 

mientras el 18 por ciento de los jefes de hogares no receptores tiene 8 años de escolaridad. 

Por otro lado el 10 por ciento de los hogares no receptores tienen jefe de hogar con cero años 

de escolaridad, este porcentaje es solo 6 por ciento en los hogares receptores. En cuanto a la 

educación post-universitaria, 5 por ciento de los jefes de hogar receptores tienen 20 años de 

escolaridad, un punto porcentual menos que los hogares no receptores.  

Cuadro 4. Nivel de Escolaridad del Jefe de Hogar. 

Escolaridad 
Promedio 
del Jefe de 

Hogar

Hogar No 
Receptor

Hogar 
Receptor

Nivel de 
Escolaridad 2.64 3.40

[d.s] [1.82] [1.96]
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El 63 por ciento de los hogares que reciben remesas tienen jefatura femenina, mientras 

que solo el 30 por ciento de los hogares no receptores tienen como jefe de hogar una mujer 

(Cuadro 5). Lo que indica este resultado es que lo emigrantes son en su mayoría el padre de 

hogar. Probablemente el riesgo que implica la emigración lleva a que sean los hombres 

quienes en su mayoría salgan del país. Las implicaciones sociales que implica la 

desintegración del hogar pueden llegar a tener impactos negativos sobre el desarrollo de los 

niños y por ende influencia sobre los niveles de escolaridad completados por estos.  

Cuadro 5. Jefatura del Hogar 

Sexo Jefe 
de Hogar

Hogar No 
Receptor

Hogar 
Receptor Total

Hombre 7,508,471.00     222,869.00    7,731,340.00    
70% 52% 69%

Mujer 3,256,945.00     205,824 3,462,769.00    
30% 48% 31%

Total 10,765,416.00   428,693.00    11,194,109.00  
 

 En el Cuadro 6, se presentan los resultados al diferenciar los hogares receptores y no 

receptores por tamaño del hogar. Los resultados señalan que los hogares receptores tienden a 

ser hogares pequeños, el 29 por ciento de estos tiene 1 hijo y  el 26 por ciento son hogares sin 

hijos.  Por otro lado el 27 por ciento de los hogares que no reciben transferencias extranjeras 

tienen 2 hijos y el 23 por ciento de estos son hogares con un hijo.  
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Cuadro 6. Tamaño del Hogar. 

Numero de 
Hijos en el 

Hogar
Hogar No 
Receptor

Hogar  
Receptor Total

0 4,851,827 129,499 4,981,326
15.03% 25.59% 15.20%

1 7,613,811 147,690 7,761,501
23.59% 29.19% 23.68%

2 9,007,674 127,609 9,135,283
27.91% 25.22% 27.87%

3 5,945,958 71,094 6,017,052
18.42% 14.05% 18.36%

4 2,710,988 17,851 2,728,839
8.40% 3.53% 8.33%

5 1,239,710 3,349 1,243,059
3.84% 0.66% 3.79%

6 513,826 7,784 521,610
1.59% 1.54% 1.59%

7 205,393 1,157 206,550
0.64% 0.23% 0.63%

8 + 182,465 0 182,465
0.57% 0.00% 0.56%

Total 32,271,652 506,033 32,777,685

 
El ejercicio estadístico realizado en esta sección permite identificar diferencias entre las 

regiones colombianas en cuanto a la distribución de hogares que reciben transferencias del 

extranjero. Se encontró que la región del Valle y Atlántica son las regiones con mayor 

porcentaje de hogares receptores. Existe una gran concentración de los hogares receptores en 

la zona urbana, 89 por ciento de estos residen en zona urbana. En cuanto a la tipología del 

hogar, se encontró que existe mayor jefatura femenina en los hogares receptores, 

aproximadamente el doble, en comparación con los hogares no receptores. Además se 

encontró que el jefe de un hogar receptor tiene en promedio un año mas de educación que el 

jefe de hogar de un hogar no receptor y en general los hogares receptores tienden a ser 

menores en tamaño que aquellos que no reciben transferencias.   

 

V. Modelo Teórico.  

El modelo de Becker-Tomes (1974) sobre la inversión en educación  asume que las 

decisiones de educación que toman los padres tienen en consideración el beneficio que tanto 

el asistente como la familia derivan de la educación y los costos que involucra enviar a un 

niño a la escuela. El costo de la educación, es básicamente el costo de oportunidad que una 
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familia enfrenta al enviar a un hijo a la escuela en comparación con invertir en otros bienes 

públicos para la familia, como casa, comida y ropa. El beneficio que obtiene la familia esta 

relacionado con el retorno del mercado laboral que percibe la familia por cada nivel de 

educación alcanzado. Este beneficio esta relacionado con la experiencia propia de los padres 

en el mercado laboral y las actuales condiciones económicas. Las diferencias en educación 

entre individuos están explicadas por varias razones: características socioeconómicas 

individuales, factores específicos individuales (como la habilidad de aprendizaje) y factores 

relacionados con la ubicación del individuo. 

Cada familia enfrenta una restricción presupuestal diferente. Bajo un mercado de 

capitales imperfecto y una restricción presupuestal estricta algunos hogares pueden realizar 

inversiones sub-optimas en la educación de los niños y jóvenes. En este sentido las remesas 

pueden tener efecto sobre la permanecía de los individuos en el sistema escolar. Un hogar que 

recibe remesas tiene una restricción presupuestal más flexible que un hogar de las mismas 

características, pero el cual no recibe remesas. El impacto de las remesas se espera entonces 

que sea de mayor impacto en áreas de bajo ingreso y baja cobertura educacional. De esta 

forma se espera que por medio de la flexibilización de las restricciones presupuéstales las 

remesas tengan un impacto positivo sobre la educación.  

Existen dos factores más que se deben tener en cuenta en el modelo de inversión en 

educación. En primer lugar es razonable esperar que las decisiones de escolaridad de los 

padres con respecto a hermanos menores dependan de la experiencia de los hijos mayores en 

el sistema educativo. Cuando un individuo debe repetir algún grado escolar, las expectativas 

de inversión en la escolaridad de este, se reducen inmediatamente. El repetir un año escolar 

implica un aumento de los costos educativos de este niño, con expectativas de retorno 

constantes. Para controlar esto, es posible construir un índice de logro o rezago educativo que 

interactué con los años de escolaridad del individuo. Sin embargo dado la naturaleza de los 

datos, no hay información para controlar directamente por la retención escolar de los 

individuos. El segundo factor esta relacionado con la composición o topología del hogar. Para 

capturar en forma precisa la restricción presupuestal de un hogar se debe tener en cuenta 

además del ingreso, el número de niños en edad de ir a la escuela ó el número de hijos. En el 

estudio realizado por Núñez y Sánchez (1995), los resultados muestran una relación negativa 

entre los años de escolaridad del individuo y el número de personas en el hogar.  
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Las remesas pueden tener un impacto ambiguo en la medida en que estas influencien 

las decisiones de escolaridad del hogar. Por un lado, como ya se menciono antes, puede 

flexibilizar la restricción presupuestal, permitiendo mayor inversión en educación. Sin 

embargo si la razón de emigración esta relacionada con la mala experiencia del individuo en 

el mercado laboral, las remesas pueden no necesariamente promover la educación dentro del 

hogar. En cuanto al fenómeno social, la emigración esta relacionado con la descomposición 

del hogar, que puede tener efectos psicológicos negativos sobre los individuos en edad de 

estudiar, y por ende las remesas pueden llegar a tener un efecto negativo sobre la 

permanencia del individuo en el sistema educativo Borraz (2005). 

VI. Metodología 

En primer lugar esta sección expone el enfoque de los modelos de duración o análisis 

de sobrevivencia. Se explica específicamente el modelo de duración discreto panel logit que 

se aplica para este estudio dado la naturaleza de los datos. Segundo se expone el modelo logia 

utilizado para medir el efecto de las remesas sobre la probabilidad de asistencia escolar. 

Tercero se explica el modelo de mínimos cuadrados ordinarios que busca estimar el efecto de 

las remesas sobre el logro educativo individual. Por ultimo se expone la justificación de las 

variables de control seleccionadas para este estudio.  

a. Modelos de Duración 

El objetivo de los modelos de duración es explicar o predecir por qué algunos 

individuos desertan el sistema escolar más rápidamente y otros logran sobrevivir durante un 

periodo de tiempo más largo. En particular el objetivo de este trabajo es explicar si las 

remesas tienen algún efecto sobre la duración de los individuos en el sistema escolar. Los 

modelos de duración poseen varias ventajas con respecto a otras técnicas econométricas de 

estimación como por ejemplo el probit. Este último modelo es puramente estático mientras 

que el análisis de duración permite captar la temporalidad del evento de interés, siendo un 

enfoque más dinámico. El evento central de un modelo de duración, a diferencia de un 

modelo probabilístico, no es la probabilidad de que un evento ocurra, por el contrario es la 

probabilidad condicional de que el evento ocurra (por ejemplo, que un individuo que cursa 

actualmente cuarto de bachillerato abandone la escuela, dado que ha estudiando durante los 

nueve años previos al evento).  
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Adicionalmente los modelos de duración consideran un tratamiento especial para 

algunas características de los datos para que así la pérdida de datos sea mínima. Por ejemplo 

en la ECV se tiene información del momento que desertaron los individuos que no asistían en 

el momento de la encuesta. Sin embargo como los datos son de corte transversal, no es 

posible tener información sobre la deserción de individuos que asistían en el momento de la 

encuesta. A diferencia de los modelos probabilísticos, el modelo de duración permite hacer 

uso de la información de estos últimos individuos y de esta forma maximizar el uso de 

información de la encuesta.   

La variable independiente en este estudio es los años de escolaridad del individuo, 

medido como los años curriculares que el individuo acumulo en términos de capital humano, 

independiente de cuantos años tardó en alcanzarlos. En la ECV hay información sobre el 

último grado aprobado por la persona, si esta no asiste actualmente, y el grado que cursa 

actualmente los individuos que asisten en el momento de la encuesta. Sin embargo no hay 

información disponible de cuanto tiempo tardo en cursar los años de escolaridad reportados.  

Por esta misma razón se escogió un modelo de duración discreto como lo es el panel logit. Es 

un modelo discreto ya que el evento de interés, la deserción escolar, puede ocurrir en 

cualquier momento del tiempo, pero en el momento de recolección de los datos solo se sabe 

si el evento ya ocurrió o no ha ocurrido.  

Uno de los principales objetivos de los modelos de duración es construir funciones de 

sobrevivencia que permiten identificar en que niveles los individuos tienen mayor riesgo de 

deserción. Las funciones de sobrevivencia son construidas a partir de una cadena de 

probabilidades de sobrevivir en cada momento del tiempo T. En otras palabras una cadena de 

probabilidades condicionales al hecho que el individuo no fracaso, no deserto, hasta el 

momento T.  En los casos en los cuales el evento de deserción no es observado, la duración 

del individuo es por lo menos la observada hasta el momento.  

La probabilidad de sobrevivir en el sistema en un momento T esta dado por: 

)()()(1)( jjjj aSaFaFaTP −=−=>
−

 

Donde aj es el momento previo al momento T, F es la función de falla o riesgo, y S la 

función de sobrevivencia.  
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La función de sobrevivencia esta dada por: 
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Si el riesgo es constante en el tiempo la función de sobrevivencia puede escribirse 

como: 
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Por último la función de riesgo discreta esta dada por: 
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Los datos utilizados en este estudio son de corte transversal, por ende se construyo un 

panel con toda la muestra. En este panel cada individuo tiene tantas observaciones como años 

de escolaridad reportados en la encuesta. (Apéndice 1). La variable de duración es igual a 1 

para el momento en el que el individuo abandono el sistema escolar, sí el individuo asiste a la 

escuela en el momento de la encuesta la variable de duración es igual a 0 para la ultima 

observación del individuo. Los datos disponibles en la ECV no permiten identificar si el 

número de años de escolaridad que reporta cada individuo fueron alcanzados de forma 

continua o discontinua. En este estudio se asume que los años de escolaridad reportados por 

el individuo se acumularon de forma continua.   

 

b. Modelo Logit para el evento de Asistencia Escolar. 

Las remesas pueden tener impacto sobre el nivel de escolaridad nacional por diferentes 

canales. El modelo de duración evalúa el impacto de las remesas sobre la deserción escolar. 

Se construyo un modelo Logit en donde el evento de interés es la probabilidad de asistir a la 

escuela dado que el individuo pertenece a un hogar receptor.  

 P (Asistencia PRIMARIA     = 1 |  7<= edad <=11)    = F (Hi Zi Ri) 

 P (Asistencia SECUNADRIA = 1 |  12<= edad  <=17) = F (Hi Zi Ri) 

P (Asistencia SUPERIOR    = 1 |  18<= edad  <=22)= F (Hi Zi Ri) 
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La probabilidad de asistencia en cada nivel educativo esta determinado por unas 

características individuales relacionadas con el hogar Hi; y la zona y región donde reside el 

individuo, Zi y Ri. 

  

c.  El Modelo de Mínimos Cuadrados y el Efecto de las Remesas sobre el Rezago 

Educativo.  

Por último se realizo una estimación por mínimos cuadrados ordinarios para evaluar el 

impacto de las remesas sobre el desarrollo del individuo en el sistema escolar. Se construyo 

una variable, rezago educativo, que es igual a la resta entre los años de escolaridad de la 

persona y los años de escolaridad que la persona debe tener de acuerdo a su edad Espinosa y 

Nuñez (2005). Si el individuo ha completado los años de escolaridad adecuados para su edad 

esta variable toma el valor de 0 y si el individuo tiene menos años de escolaridad que los que 

debe tener de acuerdo a su edad esta variable es mayor a 0. Si el individuo tiene más años de 

escolaridad que los que debe tener, la variable toma el valor de uno. 

Rezago Educativo =  e*- e 

El modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios es: 

ioi XivozagoEducat
rr

ββ +=Re  

Para controlar el efecto de las remesas se introdujo la variable dicotómica para 

diferenciar a los hogares receptores de los no receptores.     

 

d. Justificación de las Variables Explicativas. 

Dada la naturaleza de los datos, corte transversal, y la forma en que se construyo el 

panel para estimar el modelo de duración es necesario utilizar variables que no cambien en el 

tiempo, ya que se le esta imponiendo el mismo valor a cada variable en todo el periodo de 

tiempo que el individuo estudio. La escogencia de las variables se baso en este criterio 

además de los que se exponen a continuación.  

Ingreso del Hogar: de acuerdo con el modelo de capital humano de Becker-Tomes, en 

la medida en que los padres sean quienes financien la educación de sus hijos, el ingreso del 

hogar hace parte de la función de demanda por educación. De esta forma el ingreso del hogar 

es una variable relacionada con la sobrevivencia de un individuo en el sistema escolar.  
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Nivel de Escolaridad de los Padres: la educación de los padres es una de las variables 

más significativas al explicar la asistencia de los niños a la escuela. Núñez y Sánchez (1995) 

muestran que el nivel de educación de los padres de niños asistentes es mayor que aquel de 

los niños que no asisten a la escuela. Por otro lado Pardo (1999) demostró que los niños 

cuyos padres tienen un mayor nivel educativo, tienen mayor probabilidad de asistir a la 

escuela. Con el fin de no perder ninguna observación se construyo una variable con el nivel 

máximo de educación alcanzado por la madre o el padre.  

Menores de 12 años en el Hogar: siguiendo el modelo de inversión en educación de 

Becker-Tomes, los padres deben decidir entre “calidad” y “cantidad”, siendo calidad el 

número de años de escolaridad de cada hijo. De esta forma entre mayor “cantidad” en un 

hogar menor “calidad” en la educación de sus hijos. Estudios realizados en Colombia señalan 

que entre menor el numero de hijos, mayor la probabilidad de asistir a la escuela Pardo 

(1999). Gaviria y Mejía (2005) señalan que el enviar remesas esta relacionado positivamente 

con el numero de menores en el hogar, por ende controlar por esta característica de los 

hogares receptores es necesaria. 

Tipología del Hogar (Cónyuge del Jefe de Hogar Presente): la descomposición del 

hogar es un factor socioeconómico que ha demostrado estar ligado con el nivel educativo 

alcanzado por las personas Pardo (1999). El vector de características del hogar incluye una 

variable dicotómica igual a 1 en los hogares donde el cónyuge del jefe de hogar esta ausente 

y o de lo contrario.  

Sexo: controlar por el sexo del individuo permite identificar si existe alguna diferencia 

en las decisiones de los padres de invertir en educación  según el sexo del niño. En Colombia 

existe evidencia empírica sobre la relación negativa que existe entre la asistencia escolar de 

los hombres y  las amplias posibilidades que el mercado laboral ofrece para estos, Cox-

Edward y Urreta (2003). 

Acceso al servicio de Acueducto: esta variable se incluyo como proxy de las 

condiciones de la zona donde el individuo reside. En hipótesis la falta de acceso a servicios 

públicos está correlacionada con un área de baja densidad poblacional y por ende 

probablemente asociado a distancias extensivas entre la casa y la escuela, aumentando el 

costo de la educación. Esta variable es toma el valor de 1 si el hogar tiene acceso al servicio 

de alcantarillado y 0 en el caso contrario.  
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Acceso al servicio de Electricidad: toma el valor de 1 si el hogar tiene  acceso al 

servicio de  electricidad y 0 en el caso contrario. El acceso a servicios públicos puede no ser 

una variable constante en el tiempo. En este estudio se asume que el acceso a servicios 

públicos es constante en el tiempo por las siguientes razones: 1) si el total del área donde se 

encuentra el hogar no tiene acceso a estos servicios es más probable que la provisión de estos 

no cambie en el mediano plazo; 2) la migración del hogar a otra área no soluciona el 

problema de provisión de servicios públicos. La migración de todo el hogar involucra altos 

costos, por ende es poco común que toda la familia cambie su área de residencia. Además en 

zonas rurales la migración es aun mas costosa ya que el hogar debe perder el terreno de su 

vivienda del cual usualmente es propietario; y 3) los patrones de migración interna tienden a 

presentarse más en cohortes jóvenes y no en familias con niños menores.  

Zona de Residencia: esta variable captura la diferencia en los costos y accesos a la 

educación entre las zonas: urbano y rural.  

Región: se incluyo en el estudio ocho variables dicotómicas correspondientes a las 

regiones: Atlántica, Antioquia, Bogota, Central, Oriental, San Andrés, Valle y Orinoquía. 

Incluir variables dicotómicas para las regiones permite controlar por los efectos propios 

regionales.  

Pérdida de Empleo por parte del Jefe de Hogar y Cierre de Negocio Familiar: los ciclos 

económicos se relacionan con la inversión en educación en la medida en que en los tiempos 

de baja actividad económica, los individuos deben suavizar el consumo y esto puede afectar 

de manera negativa la duración del individuo en el sistema escolar. Para capturar este efecto 

se incluyeron en el modelo dos variables dicotómicas que toman el valor de uno si se el jefe 

de hogar perdió su empleo ó si la familia tuvo que cerrar el negocio del cual provenían los 

ingresos de la familia en los últimos 5 años. 

Monto de Remesas: el monto que recibió el hogar en los últimos 12 meses por 

concepto de remesas. Aquellos hogares expuestos al tratamiento, recibir remesas, 

experimentan una restricción presupuestal más flexible y por ende mayor probabilidad de 

seguir invirtiendo en la educación de los hijos.  El efecto de esta variable sobre el riesgo de 

deserción escolar genera dos implicaciones de política importantes. Sí la flexibilización de la 

restricción presupuestal implica una mayor duración del individuo en el sistema educativo, 

las políticas en educación deben estar focalizadas hacía el subsidio de demanda. Segundo sí 
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existe una relación positiva entre las remesas y la duración del individuo en el sistema se 

puede proyectar políticas que permitan a los hogares receptores hacer un uso eficiente de las 

remesas y no tener que destinar parte de estas a pagar costos de intermediación.  

Hogar Receptor: Lucas y Stark (1985), como se menciono anteriormente, los autores 

presentan dos motivaciones principales: altruismo puro e interés personal. Altruismo puro se 

refiere a la satisfacción que recibe el emisor de remesas con el consumo de los miembros del 

hogar que aun residen en el país de origen. El monto de remesas que envía el emigrante 

depende negativamente de los costos de transacción y positivamente de las necesidades de 

consumo básico del hogar. Por lo general la razón principal de emigración esta asociada con 

el envió de remesas que permita un mayor consumo en el hogar. Los miembros del hogar 

receptor invertirán en bienes públicos como la educación y la mejora de vivienda, para que al 

regreso del emigrante, este se sienta satisfecho por el desarrollo que género el dinero que este 

enviaba. El interés personal puro, se refiere a los emigrantes que envían remesas como forma 

de invertir en su futuro. La calidad de vida del hogar esta correlacionada negativamente con 

el envió de remesas y a su vez estas depende de forma negativa del numero de emigrantes 

que tenga el hogar. Siendo la educación un bien público para toda la familia, se espera que la 

variable dicotómica de hogar receptor disminuya el riesgo de deserción para los individuos 

receptores. La educación es un bien publico en el cual los hogares desean invertir para el bien 

del hogar.  

El objetivo de este estudio es capturar el efecto sobre la asistencia escolar de recibir 

remesas y el efecto de relajar la restricción presupuestal por medio de una fuente de ingreso 

diferente al salarial. Se realizó un examen de correlación “Variance Inflation Factors” 

(Cuadro 7), los resultados muestran que existe colinealidad entre las variables y por ende es 

preferible estimar dos modelos por separado. 

Cuadro 7 

. "Variance Inflation Rate Test" (VIF) 

 

   

 

VARIABLE VIF 1/VIF 
Ln(monto de remesas) 57.66 0.017342 
Hogar Receptor 57.66 0.017342 
Promedio vif 57.66  
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VII. Aproximación Empírica  

A continuación se presentan las diferentes estimaciones econométricas realizadas con 

el objetivo de recoger el impacto de las remesas sobre la escolaridad en Colombia. Cada 

modelo se estima para tres diferentes segmentos de la población de acuerdo al rango de edad 

y el nivel educativo respectivo. En primaria se estima para la población entre los 7 a 11 años, 

secundaria 12 a 17 años y terciaria de los 18 a 22 años. Se estima además para cada rango de 

edad, dos modelos, el primero evalúa el impacto de recibir remesas, por medio de una 

variable dicotómica, y el segundo modelo evalúa el impacto de relajar la restricción 

presupuestal por medio de la variable del monto de remesas. En el cuadro 8 se muestran las 

principales estadísticas descriptivas de los datos, por hogar no receptor/receptor. Los datos 

corroboran lo encontrado en la sección de estadísticas descriptivas de los hogares receptores. 

En promedio los hogares receptores tienen un ingreso mensual de un millón seiscientos 

mientras que los hogares no receptores tiene un ingreso promedio de un millón cuatrocientos. 

Además los hogares receptores son hogares de menor tamaño y en los cuales los jefes de 

hogar completan un nivel educativo más en relación a los hogares no receptores.  

Cuadro 8. Diferencias de Medias de los datos para toda la muestra. 

Variable 
No Si

Ingreso del Hogar 1,432,251         1,655,374         Si 84942
Nivel de Escolaridad 

de los Padres 1.95 2.42 Si 85150
Menores de 12 Años en 

el Hogar 1.37 0.72 Si 85150
Zona: Urbana 77.5% 88.6% Si 85150

Acceso al servicio de 
Acueducto 87.7% 95.1% No 85150

Acceso al servicio de 
Electricidad 95.9% 99.0% Si 85150

Significativa al 95% de confiabilidad

Hogar Receptor Diferencia 
Significativa

Numero de 
Observaciones

 
 

a. Resultados del Impacto de las Remesas sobre la Deserción Escolar-Modelo de 

Duración Panel Logit. 

La Tabla 2 muestra los resultados del efecto de las remesas sobre la deserción escolar al 

utilizar el modelo de duración discreto panel logit. Los resultados señalan que pertenecer a un 

hogar que recibe remesas disminuye el riesgo de abandonar la escuela en los tres niveles 

educativos estudiados. Sin embargo esta variable solo es significativa para el nivel de 
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educación superior, en donde los resultados señalan que un individuo entre los 18 y 22 años 

de edad tiene en promedio menor riesgo de abandonar la educación superior si este pertenece 

a un hogar que recibe transferencias del exterior. Respecto al efecto del monto de remesas 

sobre la deserción escolar, los resultados señalan un impacto positivo para los tres niveles 

educativos. Pero solo significativo para la educación terciaria, en el cual la flexibilización de 

la restricción presupuestal por medio de las remesas, implica 4 por ciento menos de riesgo de 

abandonar el sistema educativo. La diferencia entre los coeficientes de la variable dicotómica, 

hogar receptor, y la variable del monto de remesas, puede ser el resultado de la subestimación 

del monto que reportan los individuos. Las personas están dispuestas a responder si reciben 

ayuda del exterior pero no cuanto reciben. Principalmente porque los hogares no guardan una 

contabilidad exacta sobre el monto que reciben, ya que estas, pueden ser enviadas de varias 

formas, por ejemplo: por medio de una persona conocida que viaja, por una transferencia a 

una casa de cambio, transferencia bancaria, entre otras Borraz (2005). Además el monto de 

remesas enviado no siempre es constante o del mismo monto. 

En cuanto al efecto del ingreso del hogar sobre la deserción escolar se encuentra que en 

todos los niveles educativos el ingreso del hogar disminuye el riesgo de abandonar el sistema 

educativo. El efecto marginal del ingreso del hogar es mayor en la educación primaria en 

comparación con los otros niveles. Sin embargo el efecto marginal del ingreso en la 

educación terciaria es mayor que en la educación secundaria. No obstante la cobertura 

universal que se ha alcanzado en los últimos años en primaria, los ingresos del hogar siguen 

siendo un factor determinante para la permanencia del individuo en el sistema. Factores 

socioeconómicos pueden presionar al individuo para que este abandone el sistema educativo, 

por ende aquellos hogares con mayor ingreso experimentan un menor riesgo de deserción que 

aquellos hogares de bajos recursos.   

Respecto al efecto de la educación de los padres sobre la deserción escolar los 

resultados muestran evidencia a favor del nivel educativo de los padres. La variable tiene un 

efecto positivo sobre la disminución del riesgo de desertar en todos los niveles educativos y 

es significativa al 90 por ciento en los niveles de primaria y secundaria. Los coeficientes 

obtenidos señalan que un nivel educativo, más completado por los padres, reduce en 4 por 

ciento el riesgo de abandonar la escuela si el individuo cursa secundaria y en 2 por ciento si el 

individuo se encuentra en educación terciaria. Los resultados señalan además que el efecto de 
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la escolaridad de los padres sobre el riesgo de desertar disminuye a medida que el nivel 

educativo del individuo aumenta. La alta correlación entre el riesgo de abandonar el sistema 

educativo a temprana edad y la escolaridad de los padres es evidencia de los problemas de 

movilidad social en Colombia. Como lo señala el estudio realizado por Gaviria (2002), en 

donde se muestra que los vínculos intergeneracionales se presentan con mayor fuerza en los 

extremos de la distribución del ingreso.  
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Cuadro 9 8 

EFECTOS MARGINALES DEL MODELO PANEL LOGIT PARA EL EVENTO DE DESERCION ESCOLAR 

Modelo de Relac ion Hogar Receptor Modelo de Flexibilización Presupuestal

Variables
Educación 
Superior

Educación 
Secundaria

Educación 
Primaria

Educac ión 
Superior

Educac ión 
Secundaria

Educación 
P rimaria

Caracteristicas Socieconomicos del Hogar  e  Individuo
Monto de Remesas recibido por el Hogar (Ln) -0.047 -0.012 -0.042

[69.97]*** [0.80] [0.90]
Dummy Hogar Receptor -0.247 -0.195 -0.356

[2.39]** [0.47] [1.18]
Ingreso del Hogar (Ln) -0.277 -0.182 -0.422 -0.277 -0.18 -0.423

[11.86]*** [4.42]*** [4.38]*** [11.85]*** [4.37]*** [4.40]***
Dummy de Genero 0.004 0.113 -0.165 -0.026 -0.114 -0.167

[0.09] [1.60] [1.08] [14.02]*** [1.61] [1.09]
Nivel de  Escola ridad de los Padres -0.022 -0.044 -0.042 -0.031 0.045 -0.043

[1.74]* [1.78]* [0.65] [54.37]*** [1.80]* [0.66]
Menores de  12 años en el Hogar 0.142 -0.014 0.237 0.079 -0.015 0.236

[7.03]*** [0.46] [4.52]*** [85.90]*** [0.47] [4.50]***
Dummy de Hogar con Conyugue Ausente -0.016 -0.017 0.487 -0.007 -0.014 0.486

[0.31] [0.18] [2.51]** [3.11]*** [0.16] [2.50]**
Dummy de Acceso Acueduc to -0.078 -0.191 -0.364 -0.098 -0.19 -0.372

[0.69] [1.44] [1.81]* [20.32]*** [1.43] [1.84]*
Dummy de Acceso Electric idad -0.037 -0.506 -0.589 -0.307 -0.505 -0.783

[0.15] [2.09]** [3.52]*** [36.22]*** [2.09]** [3.49]***
Dummy de Zona 0.088 -0.339 0.369 0.101 -0.338 -0.368

[1.03] [3.04]*** [1.59] [29.75]*** [3.04]*** [1.59]
Choques Económicos al Hogar

Dummy Jefe de  Hogar Desempleado 0.115 0.142 -0.272 0.059 0.144 -0.27
[2.26]** [1.71]* [1.29] [25.60]*** [1.73]* [1.28]

Dummy Cierre de Negocio Familiar -0.017 0.122 0.532 -0.006 0.126 0.528
[0.18] [0.86] [1.52] [1.35] [0.88] [1.51]

Regiones
Atlantica -0.129 -0.242 -0.141 -0.131 -0.232 -1.409

[1.24] [1.25] [2.85]*** [32.35]*** [1.20] [2.86]***
Oriental -0.108 0.478 -0.039 -0.139 0.479 -0.039

[0.89] [2.73]*** [0.13] [32.00]*** [2.74]*** [0.13]
Central 0.07 0.495 0.782 0.051 0.498 0.778

[0.61] [2.85]*** [3.03]*** [11.44]*** [2.87]*** [3.02]***
Bogota -0.266 0.139 -0.05 -0.256 0.14 -0.049

[3.31]*** [0.93] [0.17] [59.96]*** [0.94] [0.16]
Antioquia -0.01 0.197 -0.416 -0.038 0.202 -0.417

[0.09] [1.09] [1.26] [8.48]*** [1.12] [1.26]
Valle 0.01 0.507 0.717 -0.058 0.513 0.715

[0.09] [2.85]*** [2.52]** [12.33]*** [2.88]*** [2.51]**
San Andres y Santa  Cata lina 0.128 -0.46 -0.149 0.044 -0.458 -14.956

[0.63] [1.06] [-0.01] [1.56] [1.06] [0.01]
Orinoquia 0.0001 0.324 -0.098 -0.003 0.323 -0.096

[0.00] [1.18] [0.16] [0.28] [1.18] [0.15]
Observaciones 56256 72254 30281 56256 72254 30281

Valores Absolutos del estadistico z en paréntesis.
* significa tivo al 90%; ** significativo al 95%; *** significativo al 99% de confiabilidad  

Respecto al efecto del género del individuo sobre la deserción escolar, se encuentra que 

el ser hombre en Colombia aumenta el riesgo de deserción en los tres niveles educativos 

estudiados, sin embargo la variable no es significativa. El signo es el esperado, ya que los 

                                                 
8 En el Apéndice 2 se presentan los resultados obtenidos al realizar este ejercicio econométrico ponderado por el 
factor de expansión poblacional. 
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hombres tienen más oportunidades en el mercado laboral, que las mujeres, y esto aumenta el 

riesgo de deserción Cox Edward y Urreta (2003). 

En cuanto a la tipología del hogar, los resultados señalan que entre menor sea el 

número de menores de 12 años en el hogar, menor el riesgo de desertar que enfrenta el 

individuo. En la educación primaria un menor de 12 años mas en el hogar aumenta el riesgo 

de deserción en 23 puntos porcentuales, mientras que para la educación terciaria el riesgo 

aumenta en 14 puntos porcentuales. El estudio realizado por Núñez y Sánchez (2002), 

muestra como la reducción en el tamaño del hogar parece ser mayor en las generaciones 

jóvenes y en hogares cuyo jefe presenta un mayor nivel de escolaridad. Por otro lado el 

modelo teórico sobre inversión en educación de Becker-Tomes (1976), señala como los 

padres que enfrentan una estricta restricción presupuestal deben decidir cual de los hijos 

enviar a la escuela o como repartir los recursos entre sus hijos. Por ende entre mayor el 

numero de menores en el hogar, mayor el riesgo que este enfrenta de abandonar el sistema. 

Respecto a la variable que captura el efecto de la desintegración familiar, los resultados 

muestran como los hogares en donde el cónyuge no esta presente implica un mayor riesgo de 

abandonar el sistema educativo. La variable tiene el signo esperado para los tres niveles 

educativos y es significativa al 99 por ciento solo para educación primaria. El efecto de las 

remesas sobre la escolaridad puede ser positivo, sin embargo la emigración puede tener un 

efecto negativo sobre esta, en la medida en que la desintegración familiar sea un factor 

negativo en la asistencia escolar.  

Las variables que controlan la zona donde reside el individuo, señalan diferencias de 

oferta en educación entre las áreas urbanas y rurales. Respecto a estas variables los resultados 

señalan que vivir en un hogar con acceso al acueducto y la electricidad disminuye el riesgo de 

deserción. La variable que captura el efecto de acceso al acueducto tiene el signo esperado y 

es significativa al 90 por ciento solo en primaria. En cuanto a la variable de acceso a la 

electricidad, los resultados señalan una relación positiva con una disminución en el riesgo de 

abandonar el sistema educativo. Un individuo que reside en un hogar con acceso a 

electricidad tiene 50 por ciento menos de riesgo de abandonar la escuela si este se encuentra 

en secundaria y 73 por ciento menos de riesgo si este cursa primaria. La variable de acceso a 

servicio de acueducto tiene un efecto menor que la variable de acceso a electricidad, dado la 

mayor cobertura en acueducto a nivel nacional en comparación con la cobertura en 
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electricidad. Las zonas sin acceso al acueducto y electricidad son zonas remotas en donde la 

cobertura educativa es escasa y el costo que implica desplazarse a otra área aumenta los 

gastos del hogar en educación y esto a su vez implica un mayor riesgo de abandonar el 

sistema educativo para el individuo. Respecto al efecto de la zona sobre la deserción escolar, 

se encuentra que residir en una zona urbana tiene un efecto positivo sobre la disminución del 

riesgo de deserción en secundaria y primaria, con una significancía de 99 por ciento. 

Respecto al efecto de los choques económicos del hogar sobre la deserción, los 

resultados muestran que la perdida de empleo del jefe de hogar tiene un impacto negativo 

sobre la disminución del riesgo de abandonar el sistema educativo para educación secundaria 

y educación terciaria. El efecto es mayor en la educación secundaria en donde la pérdida del 

empleo del jefe de hogar aumenta el riesgo de desertar en 14 puntos porcentuales, mientras en 

la educación superior el aumento del riesgo es de 11 puntos porcentuales. La variable que 

captura el efecto de cerrar el negocio familiar del cual provenían principalmente los ingresos 

de la familia tiene el signo esperado pero no es significativa para ningún nivel.   

Respecto a las diferencias regionales, se encuentra evidencia de un menor riesgo de 

abandonar la educación terciaria si el individuo reside en Bogota. Por otro lado, si el 

individuo reside en la región Oriental, Central ó Valle este enfrenta un mayor riesgo de 

abandonar la escuela.    

 

b. Resultados del Modelo Logit para el evento de Asistencia Escolar.  

El objetivo del modelo de duración expuesto arriba, es identificar en cual nivel 

educativo las remesas disminuyen el riesgo de deserción escolar. Por el contrario, el objetivo 

del modelo logit, es encontrar el impacto de las remesas y otras variables socioeconómicas 

sobre la asistencia escolar. La tabla 3 muestra los resultados encontrados para los dos 

modelos en cada nivel educativo.  

A diferencia de lo encontrado con el modelo de duración, en donde las remesas solo 

tenían un efecto significativo sobre la educación superior. Los resultados del modelo logit, en 

donde la variable dependiente es igual a uno para aquellos individuos que asisten en el 

momento de la encuesta y cero para aquellos que no asisten, muestran que las remesas tienen 

un efecto positivo sobre la probabilidad de asistir a la escuela tanto en la educación terciaria 

como en la educación secundaria. Respecto al efecto de pertenecer a un hogar receptor sobre 



 28

la asistencia escolar, los resultados muestran que un individuo tiene 12 por ciento más de 

probabilidad de asistir a la educación terciaria y 6 por ciento mas de probabilidad de asistir a 

la educación secundaria. En cuanto a la variable del monto de transferencias extranjeras 

recibidas por el hogar, los resultados señalan que las remesas tienen un impacto positivo 

sobre la asistencia en los tres niveles educativos estudiados, pero solo significativo para 

educación secundaria y educación terciaria.  

Respecto al efecto del ingreso del hogar sobre la probabilidad de asistir a la escuela los 

resultados muestran el signo esperado y son significativos para todos los niveles. El mayor 

impacto del ingreso del hogar esta en la educación terciaria, seguido por la educación 

primaria y por último la educación secundaria. Los resultados muestran evidencia de la 

importancia de los ingresos familiares en las decisiones y posibilidades de educación de los 

individuos.   

Los resultados con respecto al género del individuo, muestran que ser hombre tiene un 

efecto positivo sobre la probabilidad de asistir a la escuela, contrario a lo encontrado en 

general en otros estudios, sin embargo este resultado es solo significativo para la educación 

secundaria.  

Respecto al efecto de la escolaridad de los padres sobre la asistencia escolar, los 

resultados no difieren a lo encontrado previamente. La escolaridad de los padres tiene un 

efecto positivo sobre la probabilidad de asistencia escolar, pero menor a medida que aumenta 

el nivel de escolaridad del individuo y significativo para los niveles de educación secundaria 

y educación terciaria.  

Las variables que capturan el efecto de la tipología del hogar muestran el signo 

esperado. En primer lugar, el efecto de los menores de 12 años en el hogar sobre la asistencia 

escolar, es negativo para todos los niveles educativos estudiados, y su efecto es mayor, en 

general, a medida que aumenta el nivel de escolaridad del individuo. Respecto al efecto de la 

desintegración familiar, los resultados muestran que un hogar con cónyuge ausente tiene un 

efecto negativo y significativo sobre la asistencia escolar en primaria.  

Al igual que los resultados encontrados en el modelo anterior. En cuanto a las variables 

que capturan el efecto de la zona de residencia del individuo, los resultados muestran que 

aunque el acceso al servicio de acueducto tiene un efecto positivo sobre la asistencia escolar, 

no es significativo marginalmente. Sin embargo el acceso al servicio de electricidad, tiene un 



 29

efecto positivo y marginalmente significativo sobre la probabilidad de asistir a la escuela, 

tanto en la educación secundaria como en primaria, siendo el efecto mayor para el último 

nivel educativo. El efecto de residir en zona urbana es positivo y estadísticamente 

significativo sobre la probabilidad de asistir a la escuela en educación secundaria.  
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Cuadro 10 9  

EFECTOS MARGINALES DEL MODELO LOGIT PARA EL EVENTO DE ASISTENCIA ESCOLAR 

Modelo de Flexibilización Presupuestal Modelo de Relacion Hogar Receptor
Educación 
Superior

Educación 
Secundaria

Educación 
Primaria

Educación 
Superior

Educación 
Secundaria

Educación 
Primaria

Variables de Control
Asistencia 
Escolar

Asistencia 
Escolar

Asistencia 
Escolar

Asistencia 
Escolar

Asistencia 
Escolar

Asistencia 
Escolar

Caracteristicas Socieconomicos del Hogar e Individuo
Monto de Remesar recibido por el  Hogar (Ln) 0.039 0.012 0.07

[3.20]*** [2.26]** [0.87]
Dummy Hogar Receptor 0.129 0.064 0.006

[3.29]*** [1.91]* [0.96]
Ingreso  del Hogar (Ln) 0.63 0.182 0.007 0.153 0.170 0.070

[14.94]*** [4.15]*** [4.42]*** [14.95]*** [4.12]*** [4.43]***
Dummy de Genero 0.048 -0.136 0.003 0.012 -0 .147 0.003

[0.72] [2.00]** [1.40] [0.74] [2.00]** [1.40]
Nivel de Escolaridad de los Padres 0.038 0.051 0.000 0.009 -0 .005 0.000

[1.96]* [1.94]* [0.47] [1.95]* [1.95]* [0.48]
Menores de 12 años en el Hogar -0 .038 -0.054 -0.003 -0.092 0.005 -0.003

[9.24]*** [1.81]* [3.81]*** [9.26]*** [1.82]* [3.81]***
Dummy de Hogar con Conyugue Ausen te 0.022 0.032 -0.008 0.005 0.003 -0.008

[0.26] [0.33] [2.13]** [0.25] [0.33] [2.13]**
Dummy de Acceso Acueducto 0.026 0.019 0.005 0.061 0.018 0.005

[1.10] [1.30] [1.21] [1.13] [1.23] [1.22]
Dummy de Acceso Electricidad 0.169 0.065 0.015 0.040 0.065 0.015

[0.31] [2.10]** [2.21]*** [0.31] [1.73]** [2.21]***
Dummy de Zona -0 .156 0.035 0.006 -0.038 0.035 0.006

[0.95] [2.92]*** [1.41] [0.93] [2.67]*** [1.42]
Choques Económicos al  Hogar

Dummy Jefe de Hogar Desempleado -0 .261 -0.016 0.004 -0.063 -0 .015 0.004
[3.03]*** [1.84]* [1.23] [3.04]*** [1.79]* [1.32]

Dummy Cierre de Negocio Familiar 0.022 -0.014 -0.010 0.005 -0 .015 -0.010
[0.15] [0.99] [1.17] [0.14] [1.00] [1.17]

Regiones
Atlántica 0.042 0.025 0.013 0.104 0.021 0.013

[2.11]** [1.23] [4.56]*** [2.11]** [1.33] [4.57]***
Oriental 0.451 -0.063 -0.002 0.112 -0 .063 -0.002

[2.05]** [3.04]*** [0.33] [2.04]** [2.55]** [0.33]
Central -0 .186 -0.063 -0.022 -0.043 -0 .063 -0.022

[0.80] [3.07]*** [2.47]*** [0.77] [2.58]*** [2.47]***
Bogotá 0.168 -0.015 0.000 0.160 -0 .015 -0.004

[4.32]*** [1.03] [0.10] [4.51]*** [1.03] [0.11]
Antioquia -0 .02 -0.237 0.005 -0.005 -0 .024 0.005

[0.08] [1.23] [1.19] [0.10] [1.24] [1.2]
Valle 0.135 -0.063 -0.015 0.032 -0 .063 -0.015

[0.64] [3.00]*** [2.52]** [0.62] [2.53]*** [1.89]**
San Andres y Santa Catalina -0 .061 0.035 -0.137 0.036

[1.36] [1.06] [1.36] [1.29]
Orinoquía 0.092 -0.38 0.000 0.022 -0 .039

[0.27] [1.28] [0.02] [0.27] [1.12]
Observaciones 4351 7692 7482 4351 7692 7482

Valor absoluto del  estadís tico z en paréntesis.
* significante at 90%; ** significan te al 95%; ***  significante al 99% de confiabilidad.  
 

Respecto al efecto de la perdida de empleo del jefe de hogar sobre la probabilidad de 

asistir a la escuela, los resultados muestran que este tipo de choque económico tiene un efecto 
                                                 
9 En el Apéndice 2 se presentan los resultados obtenidos al realizar este ejercicio econométrico ponderado por el 
factor de expansión poblacional. 
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negativo y significativo sobre la probabilidad de asistencia en educación secundaria y 

educación terciaria. El haber tenido que cerrar el negocio de donde provenían los ingresos del 

hogar no es un choque que tenga un impacto significativo sobre la probabilidad de asistencia 

de los individuos. 

Por último los resultados sugieren que existen diferencias entre las regiones 

colombianas y la probabilidad de asistir a la escuela. Conforme a lo encontrado con el 

modelo de duración, residir en Bogota tiene un efecto positivo sobre la disminución del 

riesgo de abandonar la educación terciaria, al igual que tiene un efecto positivo (16 por 

ciento) sobre la probabilidad de asistir a esta. Respecto al efecto de la región Atlántica sobre 

la probabilidad de asistencia escolar, los resultados señalan que residir en esta región tiene un 

efecto positivo pero significativo solo para la educación primaria y educación terciaria. 

Residir en la región Oriental, Central o del Valle tiene un efecto negativo sobre la 

probabilidad de asistir a la escuela en la educación secundaria.   

 

c. Resultados del Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios sobre el Logro 

Educativo.  

El modelo de mínimos cuadrados ordinarios se estimo para toda la población asistente 

entre los 7 y 22 años de edad en general, y además se estimo para cada nivel educativo 

estudiado. El Cuadro 10 muestra los resultados del efecto de las remesas sobre el logro 

educativo de los individuos. Los resultados muestran que las remesas tienen un efecto 

positivo y significativo sobre el logro educativo de los individuos en los niveles estudiados, 

siendo este efecto mayor a medida que aumenta la escolaridad del individuo. Este resultado 

complementa los ejercicios anteriores, ya que es evidencia que las remesas tiene un efecto 

positivo sobre el progreso del individuo en el sistema educativo.   

Respecto al efecto del ingreso del hogar sobre el logro educativo individual, los resultados 

señalan que este tiene un efecto positivo y significativo, sin embargo no existe un patrón 

claro entre los niveles educativos.  

El nivel de escolaridad de los padres tiene un efecto positivo y significativo sobre el logro 

educativo, sin embargo este pierde importancia a medida que el nivel educativo del individuo 

aumenta.   
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Cuadro 11 

Resultados del Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios para el Rezago Educativo.

Educación 
Superior

Educación 
Secundaria

Educación 
Primaria

Variables
Rezago 

Educativo
Rezago 

Educativo
Rezago 

Educativo
Rezago 

Educativo
Caracteristicas Socieconomicos del Hogar e Individuo

Dummy Hogar Receptor -0.059 -0.053 -0.093 0.11
[1.73]* [1.98]* [1.41]* [0.92]

Ingreso del Hogar (Ln) 0.006 -0.035 -0.062 -0.055
[0.67] [2.44]** [3.46]*** [1.58]

Dummy de Genero -0.014 0.067 0.063 0.112
[1.00] [2.97]*** [2.16]** [1.79]*

Nivel de Escolaridad de los Padres -0.073 -0.044 -0.066 -0.058
[16.52]*** [6.17]*** [7.45]*** [3.36]***

Menores de 12 años en el Hogar -0.117 0.044 -0.03 0.051
[21.79]*** [4.93]*** [2.37]** [1.18]

Dummy de Hogar con Conyugue Ausente 0.128 0.046 0.089 0.137
[8.36]*** [1.83]* [2.66]*** [1.80]*

Dummy de Acceso Acueducto -0.08 -0.076 -0.226 0.617
[3.06]*** [1.98]** [3.70]*** [1.40]

Dummy de Acceso Electricidad -0.111 -0.235 -0.322 0.568
[2.85]*** [4.13]*** [2.10]** [0.58]

Dummy de Zona -0.053 -0.103 -0.15 0.07
[2.25]** [2.87]*** [2.92]*** [0.23]

Choques Económicos al Hogar
Dummy Jefe de Hogar Desempleado 0.044 0.032 0.043 0.017

[2.38]** [1.07] [1.15] [0.20]
Dummy Cierre de Negocio Familiar -0.022 0.114 -0.03 -0.089

[0.62] [2.05]** [0.45] [0.58]
Regiones
Atlántica -0.125 -0.072 -0.106 -0.636

[3.79]*** [1.41] [1.48] [2.69]***
Oriental -0.181 -0.16 -0.187 -0.229

[5.09]*** [2.89]*** [2.41]** [0.77]
Central -0.153 -0.152 -0.212 -0.535

[4.55]*** [2.85]*** [2.78]*** [1.91]*
Bogotá -0.155 -0.168 -0.177 -0.362

[5.89]*** [4.00]*** [3.08]*** [1.79]*
Antioquia -0.189 -0.119 -0.301 -0.064

[5.65]*** [2.32]** [4.05]*** [0.24]
Valle -0.118 -0.062 -0.067 -0.296

[3.63]*** [1.25] [0.91] [1.11]
San Andres y Santa Catalina -0.317 -0.168 -0.379 0.451

[4.65]*** [1.72]* [2.94]*** [0.91]
Orinoquía -0.11 -0.21 0.055 -0.905

[2.13]** [2.70]*** [0.52] [2.31]**
Constante 1.643 1.209 2.529 1.347

[14.18]*** [6.15]*** [9.03]*** [1.30]
Observaciones 12380 2956 3324 2859

Valores Absolutos del estaditico z en paréntesis.
* significativo al 90%; ** significativo al 95%; *** significativo al 99% de confiabilidad  
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Respecto a la tipología del hogar, los resultados muestran que el número de menores de 12 

años en el hogar tiene un efecto negativo sobre el logro educativo de los individuos y 

significativo para los niveles de educación primaria y educación secundaria. Pertenecer a un 

hogar cuyo cónyuge del jefe de hogar esta ausente tiene un efecto negativo y significativo 

sobre el logro educativo de los individuos en cualquier nivel. Con respecto a la ubicación del 

hogar, residir en un hogar con acceso al servicio de acueducto y servicio de electricidad tiene 

un efecto positivo sobre el desarrollo del individuo en el sistema educativo. No obstante este 

efecto disminuye a medida que el individuo avanza a niveles educativos más altos. Además el 

hecho que el hogar se encuentre en una zona urbana tiene un efecto positivo sobre el logro 

educativo de los individuos.  

Al igual que lo encontrado anteriormente el choque económico al hogar que mas 

impacto tiene sobre la escolaridad es la perdida de empleo del jefe de hogar. En este caso la 

pérdida de empleo del jefe de hogar tiene un efecto negativo y significativo sobre el 

desarrollo del individuo en el sistema escolar. El haber tenido que cerrar el negocio familiar 

solo tiene efecto negativo y del signo esperado en la educación primaria.  

Por último no existe un efecto diferenciado por regiones sobre el logro educativo 

individual.  

En síntesis las remesas tienen un efecto positivo sobre la disminución del riesgo de 

abandonar el sistema educativo a temprana edad. Este efecto es positivo y significativo en la 

educación terciaria. Un individuo que pertenece a un hogar receptor tiene 4 por ciento menos 

de riesgo de abandonar la educación terciaria como lo predice el modelo discreto de duración. 

En segundo lugar, la estimación del modelo probabilístico logit señala que las remesas tienen 

un efecto positivo sobre la probabilidad de asistir a alguna institución educativa, para lo 

niveles de educación secundaria y educación terciaria. Un individuo receptor tiene una 

probabilidad 12 puntos porcentuales mayor de asistencia a la educación terciaria y 6 por 

ciento más de probabilidad en la educación secundaria. Finalmente los resultados que arrojo 

el modelo de mínimos cuadrados muestra que las remesas también tienen un efecto positivo 

sobre el logro educativo del individuo y este efecto es mayor a medida que el individuo 

avanza en el sistema escolar.  

En el anexo 1 se exhiben las graficas de sobrevivencia por características 

socioeconómicas significativas. La Gráfica 1 (Anexo1) muestra las diferentes curvas de 
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sobrevivencia entre los individuos que residen en un hogar con acceso al servicio de 

electricidad y un individuo que reside en un hogar sin acceso a la electricidad. La diferencia 

que se muestra en las graficas es evidencia de la falta de cobertura educativa en zonas 

remotas donde no hay servicio de electricidad. La gráfica 2 (Anexo 1), muestra las diferentes 

funciones de sobrevivencia para la educación secundaria según el nivel educativo de los 

padres. La grafica señala que existe una diferencia significativa en la sobrevivencia entre los 

individuos de 12 a 17 años, cuyos padres tienen nivel educativo igual a primaria completo y 

terciario incompleto. Por último las graficas 3 y 4 muestran las probabilidades de 

sobrevivencia estimadas para la educación terciaria. La gráfica 4 muestra la diferencia en la 

duración, de los individuos entre los 18 y 22 años, que residen en un hogar receptor y un 

hogar no receptor. Las gráficas muestran lo encontrado en las estimaciones econometritas, 

pertenecer a un hogar receptor disminuye en 12 por ciento el riesgo de abandonar el sistema 

educativo.  

VIII. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo fue estudiar el impacto de las remesas sobre la 

formación y acumulación de capital humano en Colombia. Se realizo tres diferentes 

ejercicios econométricos  para capturar el efecto de las remesas sobre diferentes aspectos de 

la escolaridad: deserción escolar; asistencia escolar; y logro educativo.  

Se realizo una caracterización general de los hogares receptores en donde se encontró 

que el 88 por ciento de los hogares receptores se encuentran en la zona urbana, 63 por ciento 

de los hogares receptores tienen jefatura femenina y los años de escolaridad promedio del jefe 

de hogar receptor exceden en un año a los del jefe de hogar no receptor. En las regiones 

Atlántica y Valle se concentran el mayor número de hogares receptores. Por último al realizar 

una clasificación por deciles con el ingreso del hogar antes y después de las remesas se 

encontró que los hogares receptores tienden a moverse hacía arriba y concentrase en los 

deciles 8 y 9.  

Los resultados de los ejercicios econométricos señalan que las remesas tienen un efecto 

positivo sobre la escolaridad en Colombia. Los resultados señalan que hay evidencia sobre el 

efecto de las remesas en la disminución del riesgo de abandonar el sistema en la educación 

superior. En cuanto a la probabilidad de asistencia, las remesas tienen un efecto positivo 

sobre la educación secundaria y terciaria. Por último se demostró que las remesas tienen un 
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efecto positivo, en general, sobre el logro educativo en los tres niveles estudiados. No 

obstante el resultado positivo encontrado en este estudio, el efecto de la migración y las 

remesas sobre la escolaridad se puede dar por medio de varios canales, y por ende los 

resultados de este estudio son solo una primera aproximación a la investigación de este 

fenómeno social. El efecto de la “fuga de cerebros”, por ejemplo, puede desvanecer o 

reforzar el efecto positivo de las remesas sobre la deserción y asistencia escolar.   

Otros estudios realizados en Latino América muestran que las remesas tienen un efecto 

positivo sobre la formación de capital humano. Si el fenómeno de la migración puede generar 

efectos tan positivos sobre el desarrollo de los países menos desarrollados, esto implicaría 

que en la medida en que las políticas migratorias y laborales de los países desarrollados sean 

mas flexibles, mayor el beneficio sobre el desarrollo en los países menos desarrollados. Para 

esto se podría diseñar algún tipo de negociación que involucre el Organización Mundial del 

Comercio (WTO), Rodrik (2002).   

Por otro lado la eficiencia en el gasto e inversión de las remesas por medio de los 

hogares esta estrechamente ligado con la función del sector financiero. En la medida en que 

las tasas de intermediación de este disminuyan y se generen productos que benefician tanto al 

emigrante remitente como al hogar receptor,  el aumento en el gasto en educación por parte 

de los hogares receptores puede ser mayor.  

Respecto a la escolaridad en Colombia, los resultados señalan que la persistencia de la 

importancia del ingreso del hogar en las decisiones de escolaridad es señal de la necesidad de 

políticas que subsidien la educación tanto secundaria como terciaria para prevenir la 

deserción escolar. Además se observa de los resultados que la educación terciaria se 

concentra en las regiones de Atlántica y Bogota, es necesario expandir la cobertura en 

educación terciaria a otras regiones. 
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Anexo 1.  

Gráfica 1. Curvas de Sobrevivencia para Educación Primaria por Acceso al Servicio de 
Electricidad. 
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Gráfica 2. Curvas de Sobrevivencia para Educación Secundaria por Nivel de Escolaridad de los 

Padres. 
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Grafica 3. Curvas de Sobrevivencia para Educación Terciaria por Zona. 
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Grafica 4. Curvas de Sobrevivencia para Educación Terciaria según Hogar Receptor. 
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Apéndice 1 

Construcción de la Base de Datos.  

 La base de datos construida para este estudio, es una base orientada a persona, cada 

individuo tiene una fila de datos. En esta fila de datos esta la información acerca de las 

características socio-económicas del individuo, características de la zona y región donde 

reside el individuo.  

Para estimar el modelo de duración la base de datos original tuvo que ser transformada 

en una base de datos orientada hacia periodos. La reorganización de la base implica que cada 

individuo tiene tantas filas como número de años que asistió a la escuela, para los individuos 

que no asisten en el momento de la encuesta. Para los individuos que asisten en el momento 

de la encuesta, el individuo i-esimo tiene tantas filas como años de escolaridad cursados hasta 

el momento de la encuesta. La nueva base de datos contiene además: 

a.) un indicador de tiempo que indica el número de años cursados por el individuo. 

b.) Indicador del evento: una variable Y que toma el valor de 1 en el momento en el que 

el individuo experimento el evento de interés, abandona el sistema escolar, y cero para el 

resto de observaciones.  

c.) Variables Explicativas. 
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A continuación se presentan dos cuadros que ilustra el reordenamiento de la base de 

datos.  

 

Base de datos original 

 

 
 
 
 
 
 
Base de datos transformada 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
La variable (id) corresponde a la identificación del individuo. 

En este caso el individuo 1, hombre, permanece 5 años en el sistema escolar y 

abandona el sistema en el último año. El individuo 2., mujer,  tiene una duración de tres años 

y en el momento de la encuesta aún asiste a la escuela. Por último el individuo 3, hombre,  

tiene tres años de escolaridad y abandona el sistema escolar el último años.  De esta forma se 

estima el modelo de duración discreto.  

 

 

 

 

 

 

Identificador 
del  Individuo

Asistencia 
Escolar

Años de 
Escolaridad Genero

Nivel de 
Escolaridad de 

los Padres
1 1 4 0 3
2 1 5 1 4
3 0 3 0 2
4 1 2 1 2

Identificador 
del  Individuo

Asistencia 
Escolar

Años de 
Escolaridad

Genero
Nivel de 

Escolaridad de 
los Padres

1 0 4 0 3
1 0 4 0 3
1 0 4 0 3
1 0 4 0 3
2 0 5 1 4
2 0 5 1 4
2 0 5 1 4
2 0 5 1 4
2 0 5 1 4
3 0 3 0 2
3 0 3 0 2
3 1 3 0 2
4 0 2 1 2
4 0 2 1 2
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Apéndice 2 
Cuadro 12 

RESULTADOS DEL MODELO PANEL LOGIT PONDERADO PARA EL EVENTO DE 
DESERCION ESCOLAR 

Modelo de Relacion Hogar Receptor Modelo de Flexibilización  Presupuestal

Vari ables
Educación 
Superior

Educación 
Secundaria

Educación 
Pri maria

Educación  
Superior

Educación 
Secundaria

Educación 
Primaria

Caracteristicas Socieconomicos del Hogar e Individuo
Monto de Remesar recibido por el Hogar (Ln) 0.047 0.002 0.069

[69.97]*** [3.88]*** [35.42]***
Dummy Hogar Receptor 0.417 0.19 0.828

[70.01]*** [44.43]*** [44.42]***
Ingreso del Hogar (Ln) 0.27 0.078 0.436 0.27 0.075 0.432

[236.85]*** [43.62]*** [115.15]*** [236.88]*** [42.28]*** [114.07]***
Dummy de Genero -0.026 -0.072 -0.182 -0.027 -0.078 -0.181

[14.02]*** [23.85]*** [29.65]*** [14.33]*** [25.87]*** [29.39]***
Nivel de Escolaridad de los Padres 0.031 0.014 0.156 0.031 0.01 0.154

[54.37]*** [13.39]*** [52.42]*** [54.39]*** [9.43]*** [51.88]***
Menores de 12 años en el Hogar -0.079 -0.05 -0.25 -0.079 -0.05 -0.251

[85.90]*** [38.23]*** [116.76]*** [85.98]*** [37.98]*** [117.21]***
Dummy de Hogar con Conyugue Ausente 0.007 -0.24 -0.603 0.007 -0.238 -0.606

[3.11]*** [64.79]*** [77.34]*** [3.29]*** [64.26]*** [77.73]***
Dummy de Acceso Acueducto 0.098 0.27 0.34 0.098 0.269 0.327

[20.32]*** [50.18]*** [42.29]*** [20.44]*** [50.03]*** [40.50]***
Dummy de Acceso Electricidad 0.307 0.747 0.812 0.306 0.746 0.824

[36.22]*** [88.34]*** [91.41]*** [36.15]*** [88.20]*** [92.66]***
Dummy de Zona 0.101 0.363 0.523 0.101 0.364 0.525

[29.75]*** [84.80]*** [62.23]*** [29.71]*** [85.00]*** [62.59]***
Choques Económicos al Hogar

Dummy Jefe de Hogar Desempleado -0.059 -0.296 -0.154 -0.059 -0.295 -0.163
[25.60]*** [82.91]*** [18.42]*** [25.62]*** [82.89]*** [19.45]***

Dummy Cierre de Negocio Familiar 0.006 0.191 -0.031 0.006 0.189 -0.033
[1.35] [26.81]*** [1.93]* [1.32] [26.58]*** [2.09]**

Regiones
Atlantica 0.131 0.162 0.316 0.131 0.157 0.313

[32.35]*** [22.92]*** [89.71]*** [32.36]*** [22.37]*** [89.49]***
Oriental 0.139 -0.381 0.238 0.139 -0.378 0.239

[32.00]*** [55.66]*** [21.56]*** [31.98]*** [55.32]*** [21.66]***
Central -0.051 -0.431 -0.478 -0.051 -0.429 -0.487

[11.44]*** [60.31]*** [44.39]*** [11.34]*** [60.08]*** [45.23]***
Bogota 0.256 -0.073 0.25 0.256 -0.073 0.25

[59.96]*** [9.60]*** [16.62]*** [59.89]*** [9.58]*** [16.60]***
Ant ioquia 0.038 -0.095 0.314 0.038 -0.096 0.311

[8.48]*** [12.86]*** [24.35]*** [8.46]*** [13.08]*** [24.14]***
Valle -0.058 -0.383 -0.169 -0.057 -0.409 -1.177

[12.33]*** [49.17]*** [100.42]*** [12.08]*** [52.61]*** [101.24]***
San Andres y Santa Catalina -0.044 0.388 -0.044 0.385

[1.56] [7.11]*** [1.59] [7.05]***
Orinoquia 0.003 -0.234 0.351 0.003 -0.235 0.353

[0.28] [16.26]*** [9.60]*** [0.27] [16.28]*** [9.67]***
Observations 56256 3.77E+07 1.71E+07 56256 72254 1.71E+07

Absolute value of z statistics in bracket s
* signi ficant at 90%; ** signi ficant at 95%; *** significant at 99%
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Cuadro 13 

RESULTADOS DEL MODELO LOGIT PONDERADO PARA EL EVENTO DE  
ASISTENCIA ESCOLAR

Modelo de Flexibilización Presupuestal Modelo de Relacion Hogar Receptor
Educación 
Superior

Educación 
Secundaria

Educación 
Primaria

Educación 
Superior

Educación 
Secundaria

Educación 
Primaria

Variables de Control
Asi stencia 

Escolar
Asistencia 

Escolar
Asistencia 

Escolar
Asistencia 

Escolar
Asistencia 

Escolar
Asistencia 

Escolar
Caracteristicas Socieconomicos del Hogar e Individuo

Monto de Remesar recibido por el Hogar (Ln) 0.021 0.003 0.078
[2.03]** [0.21]* [1.50]

Dummy Hogar Receptor 0.238 0.354 0.815
[1.77]* [0.20]* [1.35]

Ingreso del Hogar (Ln) 0.688 0.062 0.446 0.689 0.062 0.448
[15.13]*** [1.41] [4.76]*** [15.15]*** [1.41] [4.78]***

Dummy de Genero -0.144 0.095 0.232 -0.145 0.095 0.232
[2.13]** [1.29] [1.55] [2.15]** [1.29] [1.56]

Nivel de Escolaridad de los Padres 0.078 0.012 0.143 0.078 0.012 0.144
[3.92]*** [0.46] [1.99]** [3.94]*** [0.46] [2.01]**

Menores de 12 años en el  Hogar -0.189 -0.096 -0.216 -0.19 -0.096 -0.215
[5.09]*** [2.98]*** [4.12]*** [5.11]*** [2.98]*** [4.11]***

Dummy de Hogar con Conyugue Ausente -0.012 -0.251 -0.59 -0.012 -0.251 -0.589
[0.15] [2.76]*** [3.11]*** [0.15] [2.76]*** [3.11]***

Dummy de Acceso Acueducto 0.291 0.282 0.251 0.291 0.282 0.254
[1.42] [2.11]** [1.26] [1.42] [2.11]** [1.28]

Dummy de Acceso Electricidad 0.533 0.886 0.759 0.534 0.887 0.756
[2.83]*** [3.93]*** [3.44]*** [2.83]*** [3.93]*** [3.43]***

Dummy de Zona -0.261 0.379 0.526 -0.259 0.379 0.526
[1.94]* [3.59]*** [2.58]*** [1.93]* [3.59]*** [2.58]**

Choques Económicos al Hogar
Dummy Jefe de Hogar Desempleado -0.158 -0.346 0.167 -0.155 -0.346 0.167

[1.78]* [3.94]*** [0.83] [1.75]* [3.94]*** [0.83]
Dummy Cierre de Negocio Familiar 0.044 0.201 -0.105 0.042 0.201 -0.105

[0.25] [1.16] [0.28] [0.25] [1.16] [0.28]
Regiones
Atlant ica 0.427 0.164 0.25 0.431 0.164 0.251

[2.47]** [0.96] [3.55]*** [2.49]** [0.96] [3.56]***
Oriental 0.505 -0.451 0.103 0.505 -0.451 0.103

[2.81]*** [2.71]*** [0.39] [2.81]*** [2.71]*** [0.39]
Central -0.131 -0.497 -0.629 -0.125 -0.497 -0.626

[0.67] [2.85]*** [2.39]** [0.64] [2.85]*** [2.38]**
Bogota 0.646 -0.092 -0.352 0.645 -0.092 -0.352

[3.71]*** [0.50] [0.97] [3.70]*** [0.50] [0.97]
Antioquia 0.12 -0.127 0.25 0.119 -0.127 0.251

[0.64] [0.71] [0.80] [0.63] [0.71] [0.80]
Valle 0.247 -0.41 -0.229 0.249 -0.41 -0.224

[1.29] [2.16]** [4.31]*** [1.31] [2.16]** [4.29]***
San Andres y Santa Catalina -0.335 0.399 -0.336 0.398

[0.27] [0.31] [0.27] [0.31]
Orinoquia 0.067 -0.285 0.257 0.067 -0.285 0.255

[0.17] [0.82] [0.29] [0.17] [0.82] [0.29]
Constante -12.105 0.01 -2.778 -12.118 0.011 -2.806

[14.79]*** [0.02] [2.24]** [14.81]*** [0.02] [2.27]**
Observations 4351 7692 7482 4351 7692 7482

Absolute value of z st atistics in brackets
* significant  at 90%; ** signifi cant at 95%; *** significant at 99%

 


