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Resumen

En octubre de 2014 el gobierno colombiano anuncio la provison de diez mil 
becas a estudiantes de bajos recursos para estudiar en instituciones de educación 
superior. En este trabajo estimo el efecto indirecto de este programa en los resul
tados del examen Saber 11 de los estudiantes que presentaron la prueba en el 2015 
y pertenecían a un colegio con al menos un beneficiario. Usando un modelo de 
diferencias en diferencias encuentro que los colegios que tenían al menos un ben
eficiario aumentaron su puntaje en matematicas en 0.06 desviaciones estandar.
En lectura el efecto fue negativo, tener al menos un beneficiario significo una 
disminucion de 0.12 desviaciones estandar. En el puntaje global de la prueba, el 
efecto tambien es negativo y cercano a cero.
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1 Introducción

De acuerdo a Bettinger (2012), Hanushek (1997a) y Hanushek (1997b) existe un cre
ciente interés por parte de investigadores y responsables de las políticas en el papel 
que juegan los incentivos en educación sobre el rendimiento escolar de los estudiantes. 
Mientras la literatura ha estudiado ampliamente los efectos directos de proveer incen
tivos a estudiantes basados en su rendimiento, existen pocas evidencias de los efectos 
indirectos.

En el caso del programa Ser Pilo Paga que provee becas dirigidas a estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad con puntajes altos en pruebas estandarizadas, no solo 
provee educacion de calidad a estudiantes de bajos recursos sino tambien puede llevar 
a aquellos que viven en entornos similares a ejercer mas esfuerzo y alcanzar un mayor 
logro academico que posteriormente se puede traducir en mayores salarios y mejores 
condiciones de vida. Este incentivo puede llevar a que estudiantes que pertenecen 
a colegios con beneficiarios del programa, ejerzan mas esfuerzo y alcancen un mayor 
rendimiento academico medido a traves de su desempeño en la prueba estandarizada. 
Conocer la experiencia de un beneficiario del programa puede proveer información a 
otros estudiantes con desventajas socioeconomicas sobre como sus condiciones de vida 
pueden cambiar al tener un mayor rendimiento academico. Los resultados encontrados 
en Nguyen (2008) y Jensen (2010) soportan esta hipotesis, pues sugieren que informar 
a los estudiantes sobre los retornos de estudiar incrementan el logro acadóemico y el 
rendimiento escolar.

En este trabajo busco identificar el efecto de obtener beneficiarios del programa SPP 
en un colegio, sobre el desempenño general de los estudiantes en la institucióon educativa 
al siguiente año. Para este fin, uso como estrategia de identificacion un modelo de 
diferencias en diferencias para comparar las instituciones con y sin beneficiarios del 
programa descontando por las diferencias en caracterósticas observables entre ambos 
tipos de colegios.

Los resultados que reporto en este trabajo sugieren la existencia de externalidades 
provocadas por esquemas de incentivos como el programa Ser Pilo Paga. A pesar de
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que tener al menos un beneficiario del programa no significio cambios en el puntaje 
global de la prueba, esto significo un aumento de 0.06 desviaciones estándar en el 
puntaje de matematicas y una disminución de 0.12 desviaciones estandar en el puntaje 
de lectura. Por otro lado, estimo efectos heterogeneos para colegios con cantidades 
distintas de beneficiarios y encuentro que tener máas de uno significáo un aumento de 
0.09 en el puntaje de matematicas. En lectura, no existen diferencias importantes en 
el efecto para colegios con un beneficiario y máas de uno, los primeros muestran una 
disminucion en el puntaje de 0.11 desviaciones estandar y los segundos de 0.13.

El resto del artículo esta organizado de la siguiente manera: la seccián 2 presenta una 
revisiáon de la literatura existente sobre la provisiáon de incentivos a estudiantes y su 
relacion con el desempeño escolar. En la seccion 3, describo el contexto, el programa y 
los datos ; en la seccion 4, explico la estrategia de identificacion; en la seccián 5 muestro 
los resultados y en la seccion 6 las pruebas de robustez. Por último, en la seccián 7 
concluyo.

2 Incentivos en educación

Allan y Fryer (2011) establecen que existen dos tipos de incentivos en educaciún. Los 
incentivos dirigidos a los insumos (inputs) y los dirigidos a los productos (outputs). 
Mientras los primeros incentivan la realizacion de actividades que puedan contribuir 
al aprendizaje de los estudiantes, los segundos buscan recompensar logros de los es
tudiantes medidos a traves de notas o puntajes en pruebas estandarizadas como el 
programa SPP.

Existen estudios sobre incentivos a los productos en distintos ciclos educativos. En 
educaciún basica y secundaria, Kremer, Miguel, and Thornton (2009) implementan un 
experimento en las provincias de Busia y Teso en Kenia que consistía en seleccionar 
aleatoriamente 64 escuelas de 127 elegibles, para ofrecerles una beca a las ninas de grado 
sexto que obtuvieran puntajes superiores al percentil 85 en una prueba realizada en 
su distrito. Las beneficiarías del programa obtenían un premio por los dos siguientes 
anos que incluían los costos de estudio, dinero para los elementos escolares y una
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ceremonia con los estudiantes, los padres, los profesores y los funcionarios públicos en 
los colegios. Entre los resultados encontrados, las ninas que estaban en los colegios 
seleccionados obtuvieron puntajes mas altos en comparación a niñas en colegios donde 
no fue ofrecido el incentivo. Ademas, a pesar de que el incentivo solo estaba dirigido 
a las niñas, los nmos en los colegios donde se ofrecieron las becas tambien obtuvieron 
mayores puntajes. Este ultimo resultado, es el unico antecendente en la literatura de 
una externalidad positiva causada por un programa de provisión de incentivos.

En educacion media, el programa “Achievement Award Demonstration” realizado en 
Israel, consistía en una seleccion aleatoria de colegios de bajo rendimiento en donde 
los estudiantes recibóan incentivos financieros por realizar el examen de certificacion 
“Bagrut” y por su desempeño en este. Al evaluar el programa, Angrist and Lavy (2009) 
encontraron un aumento en las tasas de certificacion de las mujeres en colegios bene
ficiarios, pero no de los hombres. Ademós, establecen que el incremento en el esfuerzo 
de las estudiantes fue el canal para que los incentivos funcionaran dado que en el 
período de vacaciones previo al examen, ellas aumentaron el tiempo de estudio, Levitt 
et al. (2012) y Gneezy, Meier, and Rey-Biel (2011) tambien reconocen el esfuerzo como 
un insumo relevante en la función de producción en educacion.

En educacion superior, Oreopoulos, Lang, and Angrist (2009) disenan un experimento 
que asignaba a todos los estudiantes de primer anño de una universidad canadiense con 
un promedio inferior al primer cuartil a tres grupos de tratamiento y uno de control. 
A los estudiantes asignados al primer tratamiento les ofrecieron servicios de apoyo 
que incluóan monitores; a los del segundo grupo les ofrecieron premios en efectivo 
(aproximadamente un ano de matrícula) por alcanzar una meta de promedio; a los 
estudiantes en el tercer grupo les ofrecieron una combinacioón de servicios de apoyo e 
incentivos financieros. Entre los principales resultados, los autores identifican que a 
quienes les ofrecieron dinero en efectivo (segundo grupo) alcanzaron un promedio mas 
alto frente a los de otros grupos. Por otra parte, los estudiantes del tercer tratamiento 
usaban móas los servicios de apoyo que aquellos en el primer grupo, lo cual sugiere seguón 
los autores, que los incentivos tienen el efecto inmediato de incrementar la tasa a la 
cual los estudiantes buscan apoyo academico.

En contraste, algunos estudios sugieren que existen efectos perversos de los incentivos
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en educación por tres razones principales. En primer lugar, siguiendo a Heller (2002) 
existe una creencia sobre como el flujo de beneficios termina dirigiendose a estudiantes 
con ingresos altos o medios, o simplemente a estudiantes que sin necesidad de una beca 
o incentivos financieros entrarían en la universidad de todas maneras. En segundo 
lugar, teorías en sicología sugieren que la presencia de recompensas extrínsecas puede 
afectar la motivacion intrínseca llevando incluso a una disminucion del esfuerzo de los 
estudiantes (Kremer, Miguel, and Thornton (2009)). Algunos estudios, Lepper (1973) 
, Greene, Sternberg, and Lepper (1976) y Greene and Lepper (1974) han mostrado que 
cuando los estudiantes tienen ex ante motivacion intrínseca por estudiar, esta puede 
reducirse ante una recompensa extrínseca. Finalmente , los estudiantes pueden estar 
tentados a manipular el sistema de incentivos inscribiendo menos clases para mantener 
notas altas, entrenandose en realizar pruebas, etc.

Mientras los estudios existentes se han enfocado en identificar los efectos directos de 
la provisión de becas, dinero, etc.; este trabajo se concentra en estimar los efectos in
directos o externalidades que un esquema de incentivos puede causar en el desempeño 
escolar de los estudiantes. Ademís, utilizo registros administrativos de todos los cole
gios con poblacion elegible en Colombia en lugar de datos experimentales. Esto me 
permite tener una muestra de colegios mayor a la de otros estudios.

3 El Programa Ser Pilo Paga (SPP)

3 .1  Contexto y descripción del programa

De acuerdo a Galvis (2014) la tasa de cobertura1 en educacion superior alcanzí en 
Colombia el 45.5% en 2014, que corresponde a 1.983.421 estudiantes aproximadamente. 
Estos estan distribuidos en 288 instituciones de educacion superior, de las cuales sílo el 
11.8% estan acreditadas de alta calidad (34 instituciones, 13 publicas y 21 privadas.).

-'-La tasa de cobertura se calcula tomando los estudiantes que ingresaron al primer periodo del 
programa de pregrado al que se inscribieron en el ano t sobre el total de personas evaluadas en la 
prueba Saber 11 del año t-1.
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Estudiar en una universidad acreditada de alta calidad representa un reto para los 
estudiantes pues estos deben obtener desempeños altos en el examen Saber 11 2 o 
en examenes de admisión conducidos por las universidades (generalmente publicas) y 
pagar altos costos de matrícula en caso de que quieran ingresar a instituciones privadas.

De acuerdo a Semana (2015), unos 17 mil estudiantes de estratos socioeconomicos 
bajos obtenían resultados por encima del percentil 93 en la prueba Saber cada ano. De 
estos estudiantes, solo 4 mil entraba a una universidad y menos de la mitad de estos 
ingresaba a una institucion acreditada de alta calidad.

Por esta razón, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educacion Nacional implemen- 
taron un programa llamado Ser Pilo Paga (SPP) que busca garantizarle el acceso a la 
educacion superior a estudiantes en condicion de vulnerabilidad y con puntajes altos 
en la prueba estandarizada.

En efecto, un beneficiario del programa obtiene una beca otorgada por el Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Tecnicos en el Exterior (ICETEX) que 
financia la totalidad de la matrícula en una institucion de educacion superior y un 
subsidio de sostenimiento que varía si el estudiante debe desplazarse de su ciudad de 
origen. Si los estudiantes desertan del programa, deben pagar la cantidad de dinero 
que les fue otorgada con la beca.

Un estudiante que busque ser beneficiario del programa debe cumplir con los siguientes 
requisitos: presentar la prueba Saber 11 y obtener un puntaje global superior a un um
bral determinado en cada ano 3, ser admitido en una institucion de educación superior 
con acreditacion de alta calidad y estar registrado en el Sisben (Sistema de Identifi- 
cacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) con un puntaje acorde al 
area de residencia (Vease Tabla 1).

De acuerdo a Francisco Espinosa and Sanchez (2008) el Sisben es un instrumento de

2 Prueba estandarizada que toman los estudiantes al finalizar el ciclo de educación media, la cual 
es un requisito para ingresar en una institución de educación superior. Esta prueba es realizada por 
el Instituto Colombiano para la Evaluacion de la Educacion (Icfes)

3El puntaje global de la prueba es un promedio ponderado de los resultados en cinco areas: 
matematicas, lectura, ingles, ciencias sociales y ciencias naturales.
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Tabla 1: Criterios de selección del puntaje Sisben

Area
Puntaje
máximo

14 Ciudades principales: Bogota, Medellín, Cali,
Barranquilla, Cartagena, Cócuta, Bucaramanga, 5 7  21
Ibague, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería,
Manizales y Santa Marta.

Resto urbano: Zona urbana diferente a las 14 ciudades 
principales, centros poblados y zona rural de las 56.32
ciudades principales.

Rural 40.75

focalización que permite identificar a la población pobre potencial beneficiaría de pro
gramas sociales. Este instrumento ordena a los individuos de acuerdo a sus condiciones 
de vida en un rango de 0 a 100, donde cero muestra las condiciones de mayor vulnera
bilidad.

En 2014, la primera version del programa entrego aproximadamente 10 mil becas a 
estudiantes que obtuvieron un puntaje global en la prueba Saber 11 superior a 310 
entre un rango de 0 a 500. La segunda version del programa, realizada en 2015, entrego 
alrededor de 12 mil becas a los estudiantes que en 2015 obtuvieron un puntaje global 
superior a 318. Los puntajes en cada ano corresponden aproximadamente al percentil 
91. El presupuesto asignado para cubrir los costos de matrícula y sostenimiento de los 
estudiantes beneficiarios fue de $155.000 millones de pesos en 2015 y $374.000 millones 
en 2016 que corresponden a un 0.54% y 1.20% del presupuesto general de la nacion sin 
deuda asignado a educacion para los dos años respectivamente 4.

Algunos de los resultados arrojados en el primer semestre por los estudiantes beneficia
rios sugieren que alrededor del 85% de los estudiantes obtuvieron un puntaje promedio

4Cálculos propios a partir de Presupuesto general de la nación 2016. Responsabilidad social y fiscal 
en un nuevo entorno socioeconomico (2015)
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superior al 3.5 sobre 5 y solo 17 estudiantes desistieron del programa (Una tasa inferior 
al promedio de deserción en primer semestre que pueda estar cerca del 10%)5.

3.2 Datos

La evaluación de la educación media se realiza a traves del examen Saber 11 con los 
objetivos de seleccionar estudiantes para la educacion superior, monitorear la calidad 
de la formacióon en los establecimientos educativos y producir informacióon para estimar 
el valor agregado de la educacion superior. Esta prueba es realizada por el Insti
tuto Colombiano para la Evaluacion de la Educacion (Icfes) y obtiene resultados para 
las areas de matematicas, lectura, ciencias naturales, sociales y ciudadanas e ingles. 
Ademas, obtiene un puntaje global que es un promedio ponderado del puntaje de las 
cinco areas. Este trabajo presta interes particular a los resultados de las pruebas de 
lenguaje, matemóaticas y el puntaje global.

La prueba de matematicas evalóa la habilidad de trabajar con mómeros e interpretar 
información cuantitativa en situaciones de la cotidianidad, entre otras cosas. Madison 
and Dingman (2010), Jablonka (2003) y Bushaw et al. (1982) resaltan la importancia 
de estas competencias debido a que las personas en la sociedad de hoy se enfrentan a 
datos, noticias, etc. que requieren entender y procesar informacióon cuantitativa. La 
prueba de lenguaje evalua las competencias necesarias para comprender, interpretar y 
evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ómbitos academicos 
no especializados.

Todos los estudiantes de grado 11 toman el examen en alguno de los dos semestres 
del ano. En el primer semestre, los estudiantes en colegios privados de entornos so- 
cioeconoómicos favorables presentan el examen, estos no son elegibles por el programa 
pues no cumplen con el requisito del Sisben. En el segundo semestre , la mayoría de 
estudiantes del país, que provienen de colegios oficiales y privados de entornos socioe- 
conóomicos desfavorables lo toman.

5Tomado de Jovenes de Ser Pilo Paga sobresalen en sus universidades (2015)
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El Icfes posee registros administrativos de los estudiantes que presentan la prueba cada 
año desde 1978 aproximadamente. Estos contienen información sobre sus resultados 
en las pruebas, características sociodemograficas, el establecimiento educativo y sede- 
jornada a la que pertenecen6, si fueron beneficiarios del programa SPP, etc. A partir 
de esta informacion, agrupo la información de todos los estudiantes de grado 11a nivel 
de sedes-jornada o colegios.

El programa anuncio la asignacion de incentivos en octubre del 2014, dos meses despues 
de que la primera cohorte de beneficiarios presentara la prueba. Debido a esto, los 
estudiantes que presentaron el examen en 2014 no teman conocimiento del programa 
al momento de ser evaluados mientras que en 2015, los estudiantes que tomaron la 
prueba ya anticipaban la provision de las becas. Por esta razon, en este trabajo utilizo 
informacióon de los estudiantes que toman el examen en los segundos semestres del 2014 
y 2015. Este ultimo, me permite calcular el crecimiento de los puntajes entre un ano 
y otro.

Por otro lado, en las pruebas de robustez que explico en la siguiente seccioón, uso 
información de los segundos semestres del 2012 y 2013. Es importante resaltar que 
debido a que el Icfes hizo un cambio en el diseno de la prueba en el segundo semestre 
del 20147, los resultados a partir de esta aplicación no son comparables directamente 
con los de aplicaciones pasadas. Sin embargo, esta institución realizo un proceso de 
recalificación de las pruebas aplicadas en 2012 y 2013 para hacerlas comparables con 
las de 2014 en adelante. Los resultados de matematicas, lectura y el puntaje global 
son comparables antes y despues del cambio con la recalificación.

6Los establecimientos educativos son instituciones que agrupan colegios que cuentan con instala
ciones físicas. Es decir, un establecimiento educativo puede agrupar sedes-jornadas con instalaciones 
por toda la ciudad.

7Siguiendo a Bernal (2013), el cambio en la prueba se realizo obedeciendo un mandato del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014.
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4 Metodología

4.1 Estrategia de identificación

El propósito de este trabajo es identificar el efecto de tener al menos un beneficiario del 
programa Ser Pilo Paga en la sede-jornada, sobre el desempeño de los estudiantes al 
interior de la institucion al siguiente año. Comparar los resultados de instituciones con 
y sin beneficiarios del programa en el 2015 puede resultar en una estimación sesgada 
del efecto, si los colegios con beneficiarios del programa en el 2014 tienen características 
observables y no observables distintas a las instituciones sin beneficiarios.

La Figura 1 muestra diferencias en los resultados de las pruebas de matematicas y 
lectura en el 2014, año en el que las becas fueron asignadas. Estas diferencias en los 
puntajes de las pruebas, sugieren que las instituciones con beneficiarios del programa 
tenían inicialmente un desempeño mas alto en comparacion con instituciones sin bene
ficiarios del programa. Aunque estas diferencias no estan explicadas por la asignacion 
de las becas debido a que los estudiantes no conocóan del programa antes de presentar 
el examen, si pueden explicarse parcialmente por diferencias en caracterósticas observ
ables y no observables de los estudiantes, sus familias, sus profesores, sus colegios, 
etc. Esto ultimo de acuerdo a la función de produccion en educacion, que segón Todd 
and Wolpin (2003) busca identificar las relaciones entre insumos escolares como la ed- 
ucacióon de los padres, la eficacia escolar, entre otros y los resultados en las pruebas 
de estudiantes en edades escolares. Esto a partir de una analogóa entre el proceso de 
acumulacion de habilidades de una persona y el proceso de produccion de una firma .

La Tabla 2 muestra diferencias en algunas caracterósticas observables entre colegios con 
y sin beneficiarios del programa SPP. La columna de P-valor permite establecer a que 
nivel de significancia estas diferencias son estadísticamente significativas. El Panel A 
analiza características de los estudiantes al interior de los colegios. Instituciones con 
beneficiarios del programa tienen en promedio una menor proporcióon de estudiantes 
con necesidades educativas especiales y de estudiantes elegibles por el puntaje Sisbóen 
frente a colegios sin beneficiarios. Por otro lado, colegios con beneficiarios del programa
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Figura 1: Distribuciones de probabilidad por Kernel de puntajes en Saber 11, en 
colegios con y sin beneficiarios de SPP en la primera ola de incentivos (2014)

Matemáticas Lectura Crítica

Sin Pilos ------------- Con Pilos Sin Pilos ------------- Con Pilos

presentan una proporción de mujeres (0.55) y estudiantes que presentan la prueba 
(90.23) superior a instituciones sin beneficiarios del programa.

El Panel B muestra la proporción de padres por nivel educativo en colegios con y sin 
beneficiarios. En terminos generales, los estudiantes en sedes-jornada con beneficiarios 
del programa SPP tienen padres con mas anos de educación en comparacion con los 
estudiantes en sedes-jornada sin beneficiarios. Esto puede comprobarse al observar que 
en colegios con beneficiarios de SPP, las proporciones de padres sin educación (0.00), 
con primaria incompleta (0.09), con primaria completa (0.12) y con secundaria incom
pleta (0.14) son inferiores a las proporciones de padres en el mismo nivel educativo 
en colegios sin beneficiarios. Así mismo, los colegios con beneficiarios del programa 
presentan proporciones de padres con secundaria completa (0.29), con t ’ecnica com
pleta (0.09), con profesional incompleta (0.02), con profesional completa (0.14) y con 
Posgrado (0.03) superiores a las proporciones de padres en el mismo nivel educativo en 
colegios sin beneficiarios.

Comparar instituciones con y sin beneficiarios luego de la primera ola de incentivos 
puede resultar en una sobreestimacióon del efecto en estudio. Esto debido a que los 
colegios con beneficiarios del programa SPP presentan caractersticas observables y 
probablemente no observables, distintas a instituciones sin beneficiarios del programa.

Por esta razón, la estrategia de identificacion debe tener en cuenta las diferencias pre
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Tabla 2: Diferencias en características observables entre sedes-jornadas con y sin ben
eficiarios del programa SPP

Con beneficiarios Sin beneficiarios Diferencia P-valor

Panel A. Población al interior
de las sedes

Proporción de discapacitados 0.00 0.00 -0.00 0.00
Proporción de mujeres 0.55 0.52 0.03 0.00
Proporción de elegibles 0.57 0.62 -0.05 0.00
Cantidad de estudiantes 90.23 37.10 53.13 0.00

Panel B. Proporción de padres 
por nivel educativo

Sin educacion 0.00 0.01 -0.01 0.00
Primaria incompleta 0.09 0.19 -0.10 0.00
Primaria completa 0.12 0.19 -0.07 0.00
Secundaria incompleta 0.14 0.15 -0.01 0.01
Secundaria completa 0.29 0.23 0.06 0.00
Tecnica incompleta 0.02 0.02 0.00 0.00
Tecnica completa 0.09 0.05 0.04 0.00
Profesional incompleta 0.02 0.01 0.01 0.00
Profesional completa 0.14 0.09 0.05 0.00
Posgrado 0.03 0.02 0.01 0.00
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existentes entre ambos grupos a la hora de comparar su desempeño en el año siguiente. 
Tener datos de sedes-jornadas con o sin beneficiarios del programa en una línea base 
(2014) y una de seguimiento (2015), me permite definir grupos de tratamiento y control 
que sigo en el tiempo. Usando un modelo de diferencias en diferencias puedo encontrar 
el efecto buscado usando el modelo (1).

A Yi — +  ^1D í ,2014 +  ^2X í ,2014 +  U (1)

Donde:

A Y í — y¡,2015 — y¿,2014

Yi,t Puntaje en la prueba estandarizada de la sede-jornada i, en el ano t.

Dí2014 Variable indicadora que toma el valor de 1, si la sede jornada i tuvo al menos 
un beneficiario del programa SPP en la primera ola de incentivos (2014). De lo 
contrario, 0.

X í,2014 Características de las sedes-jornada en la línea base.

Esta estrategia de identificación muestra estimadores insesgados del efecto bajo dos 
supuestos. En primer lugar, es necesario que características no observables de los 
estudiantes sean constantes en el tiempo. Aunque este supuesto no es comprobable, es 
difícil imaginar un factor no observable de las sedes-jornada que cambie en el período 
en estudio, debido en parte al corto tiempo transcurrido entre la presentación de ambos 
examenes (menos de un ano). En segundo lugar, el supuesto de tendencias paralelas 
requiere que el patrón de crecimiento de sedes-jornada con y sin beneficiarios de SPP 
sea el mismo en ausencia del programa. A diferencia del supuesto anterior, este puede 
comprobarse como se plantea a continuacion en las pruebas de robustez.
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4.2 Pruebas de robustez

Para probar el supuesto de tendencias paralelas, realizo dos pruebas de robustez. La 
primera consiste en tomar información de las sedes-jornada en años anteriores a la 
asignación del incentivo. En este caso, debido a que la primera ola de incentivos se 
llevo a cabo en el 2014, utilizo resultados de estudiantes que presentaron el examen en 
2012 y 2013.

Usando informacion de los colegios, defino una variable binaria D i , 2 0 1 4  que discrimina 
las instituciones que en 2014 obtuvieron al menos un beneficiario de SPP de las que 
no. El supuesto se cumple si no existen diferencias en el patron de crecimiento entre 
sedes-jornada con y sin beneficiarios de SPP en ausencia del programa, es decir, si el 
coeficiente y1 del modelo (2) no es diferente de cero.

A  Yi — Yo +  YlDi,2014 +  Y2X i,2012 +  Y (2)

Donde:

AYi — Yi, 2013 — Yi, 2012

Yi,t Puntaje en la prueba estandarizada de la sede-jornada i, en el ano t.

Di2014 Variable indicadora que toma el valor de 1, si la sede jornada i tuvo al menos 
un beneficiario del programa SPP en la primera ola de incentivos (2014). De lo 
contrario, 0.

X i,2012 Características de las sedes-jornada en la línea base, en este caso, 2012.

En la segunda prueba de robustez realizo un Ser Pilo Paga falso que consiste en iden
tificar los estudiantes que en ausencia del programa hubieran sido beneficiarios. Para 
este fin, identifico en los resultados del 2012 todos los estudiantes que registran punta
jes mayores e iguales al percentil 91; esto debido a que en las dos olas del programa, los
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estudiantes beneficiarios obtenían puntajes globales superiores a este percentil. Una 
vez identifico los estudiantes que obtuvieron desempeños altos en la prueba, uso la 
información del instrumento de focalizacion Sisben para encontrar los estudiantes en 
condición de vulnerabilidad elegibles por el programa. Debido a que la informacion 
disponible para 2012 solo cuenta con datos del puntaje Sisben agrupados en seis nive
les, utilizo los niveles 1 y 2 para determinar los estudiantes que hubieran obtenido una 
beca de SPP.

Los resultados arrojados por esta prueba de robustez deben leerse con precaucion 
debido a que la focalizacion que hago para determinar los estudiantes elegibles es 
distinta a la realizada por los organismos encargados del programa. Al identificar la 
poblacion elegible a traves de niveles y no con un continuo de puntajes, es probable 
que incluya estudiantes con desempenos altos que para el programa no eran elegibles.

Con esta informacion, encuentro las sedes-jornada que hubieran obtenido al menos un 
beneficiario del programa hipotetico y el número de beneficiarios que estas obtendrían. 
En especial, creo una variable indicadora que discrimina sedes-jornada con y sin bene
ficiarios de este contrafactual (D i,SPPFalso) y estimo un modelo similar al (2). De esta 
manera, en el contexto de esta prueba de robustez, el supuesto de tendencias paralelas 
se cumple en el modelo (3) si el coeficiente ^  no es diferente de cero.

AU¿ — ú0 +  ú1 Di,sppFalso +  ú2X i ,2012 +  Vi (3)

5 Resultados

5.1 Efecto de tener al menos un beneficiario de SPP

En la Tabla 3 presento el puntaje global de la prueba y los puntajes en matematicas 
y lectura. Aunque estos resultados son ilustrativos de los efectos indirectos, no usan 
toda la informacion disponible pues no controlan por características observables de los 
colegios. De esta manera, comparo los puntajes promedio en desviaciones estandar en
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Los resultados preliminares muestran que en el caso de matematicas los colegios sin 
beneficiarios de SPP presentan poca variación de los resultados en el tiempo, mien
tras instituciones con beneficiarios muestran un incremento de aproximadamente 0.10 
desviaciones estandar entre un ano y otro. El resultado en la prueba de lectura muestra 
un panorama distinto, no solo los estudiantes en colegios sin beneficiarios presentaron 
una variacion positiva en su desempeno sino tambien los estudiantes en colegios con 
beneficiarios presentan una variacion negativa de aproximadamente 0.12 desviaciones 
estandar, entre un ano y otro. Con respecto al puntaje global de la prueba, ni los 
colegios con beneficiarios ni los colegios sin beneficiarios muestran cambios relevantes 
en los dos primeros anos del programa.

El efecto causal de tener al menos un beneficiario del programa SPP proviene de la 
diferencia entre el crecimiento de un ano y otro de los puntajes de cada prueba para 
los colegios con y sin beneficiarios del programa. Esto bajo el supuesto de que en 
ausencia del programa, el crecimiento en el puntaje de las pruebas entre colegios con 
y sin beneficiarios del programa es similar.

Los estimadores simples del efecto de tener al menos un beneficiario del programa SPP 
en el colegio sobre el desempeno de este al siguiente año sugieren que en matematicas 
los estudiantes en estas instituciones obtuvieron un crecimiento en los puntajes 0.12 
desviaciones estandar superior al de colegios que no obtuvieron beneficiarios. En lec
tura, estudiantes en sedes con beneficiarios mostraron un decrecimiento en los puntajes 
0.16 desviaciones estándar por debajo de estudiantes en instituciones sin beneficiarios. 
El efecto para el puntaje global sugiere que estudiantes en colegios con beneficiarios del 
programa no obtuvieron un aumento frente a estudiantes en colegios sin beneficiarios. 
Por tanto, el efecto indirecto al menos para el puntaje global parece ser nulo.

colegios con y sin beneficiarios rn los dos primeros años del programa.
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Tabla 3: Puntajes promedio de los colegios con y sin beneficiarios del programa por año

Matemáticas Lenguaje

Año 1 Año 2 Diferencia Año 1 Año 2 Diferencia

Puntaje global

Año 1 Año 2 Diferencia

Pregunta de interés
Sedes con beneficiarios 0.46 0.55 0.10 0.44 0.33 -0.12 0.46 0.46 0.00

(0.01) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.01)
Sedes sin beneficiarios -0.36 -0.38 -0.03 -0.41 -0.36 0.05 -0.37 -0.36 0.01

(0.01) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)
Diferencia 0.81 0.93 0.12 0.85 0.68 -0.16 0.83 0.82 0.00

(0.02) (0.02) (0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.02) (0.02) (0.01)

Errores estándar entre paréntesis



En la Tabla 4, presento estimaciones del modelo (1). Para las dos áreas y el puntaje 
global, la columna (1) muestra el resultado de la estrategia de identificación sin incluir 
características observables de los colegios. Esta estimacián muestra el efecto causal de 
tener al menos un beneficiario del programa si las caracterásticas del colegio y de los 
estudiantes al interior de estos, no estáan relacionadas con el crecimiento en el puntaje 
de las pruebas. Por esta razon, en la columna (2), presento resultados del efecto con
trolando por las variables descritas en la Tabla 2. Controlar por estas variables reduce 
la magnitud de los efectos, probablemente debido a una sobreestimaciáon provocada por 
las condiciones iniciales de los estudiantes en colegios con beneficiarios del programa 
pues sus padres eran mas educados.

En matemáticas, el efecto de tener al menos un beneficiario de SPP sugiere que es
tudiantes en colegios con beneficiarios mostraron un incremento en los puntajes de 
0.06 desviaciones estandar frente a estudiantes en instituciones sin beneficiarios. Los 
resultados en lectura muestran que los estudiantes en colegios con beneficiarios obtu
vieron una disminucion en los puntajes de 0.12 desviaciones estandar con respecto a 
estudiantes en colegios sin beneficiarios de SPP. Con respecto al puntaje global, tener 
un beneficiario del programa significo una disminucián de 0.03 desviaciones estandar 
al controlar por las características observables de los colegios.

Mientras los resultados en matematicas pueden darse debido a que estudiantes con mas 
informaciáon sobre los retornos de estudiar, imprimen máas esfuerzo y obtienen puntajes 
mas altos; el canal que explica el efecto en lectura no es claro. Esto puede deberse a 
un efecto sustitucián en la preparacion de los estudiantes al tomar la prueba el ano 
siguiente. Es decir, debido a que existe una restriccion de tiempo de menos de un año, 
los estudiantes podrían haber destinado mas tiempo a un area y reducirlo en la otra.

5.2 Efecto de tener uno o más beneficiarios del programa

La provisiáon de incentivos o becas basados en el rendimiento de los estudiantes en 
una prueba estandarizada, puede premiar su habilidad innata, que no depende del 
colegio, o el proceso que han llevado a cabo las instituciones educativas con estudiantes 
sobresalientes.
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Tabla 4: Efecto de tener al menos un beneficiario del programa SPP, sobre el desempeño del colegio

Variable dependiente

Matemáticas Lenguaje Puntaje global

Observaciones (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Pregunta de interés

Efecto de tener al menos un 
beneficiario en el colegio

8494 0.125***

(0.01)

0.060***

(0-01)

-0.161***
(0.01)

-0.120***
(0.01)

0.00 - 
(0.01)

0.03***
(0.01)

Controles No Si No Si No Si

Errores estándar entre paréntesis 
* Significativo al 10%
** Significativo al 5%
***Significativo al 1%.



Por esta razón, busco identificar efectos heterogéneos para colegios que obtuvieron un 
beneficiario, probablemente por la habilidad innata y en ese caso, el azar; o sedes- 
jornada con mas de un beneficiario del programa. Mientras un colegio podría tener un 
beneficiario simplemente porque en esa cohorte tenía un buen estudiante. Es probable, 
que tener mas de un beneficiario (2 o 3) sea un resultado del esfuerzo del colegio, mas 
que un esfuerzo individual (Chetty et al. 2011; Chetty et al. 2014; Drury y Doran, 
2003).

Para ello, estimo el siguiente modelo:

+  ^1D H,2ü14 +  ^1D 2í ,2Q14 +  fíX i +  D (4)

Donde:

— ¿̂,2015 — hi,2Q14

Yi,t Puntaje en la prueba estandarizada de la sede-jornada i, en el ano t.

D 1í,2Q14 Variable indicadora que toma el valor de 1, si la sede jornada i tuvo un benefi
ciario del programa SPP en la primera ola de incentivos (2014). De lo contrario, 
0.

D2í,2Q14 Variable indicadora que toma el valor de 1, si la sede jornada i tuvo mas de 
un beneficiario del programa SPP en la primera ola de incentivos (2014). De lo 
contrario, 0.

X¿,2ü14 Características de las sedes-jornada en la línea base.

En la Tabla 5 presento los resultados de la estimación del modelo 4. En la columna (1) 
presento los efectos de tener uno o mós de un beneficiario del programa sobre el puntaje 
global y los puntajes en matematicas y lenguaje. Estos sin controlar por características 
observables del colegio. Por su parte,en la columna (2) muestro los efectos controlando 
por las características de la Tabla 2.
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Tabla 5: Efecto de tener uno o más beneficiarios del programa SPP, sobre el desempeño del colegio

Variable dependiente

Matemáticas Lenguaje Puntaje global

Observaciones (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Pregunta de interés

Efecto de tener un beneficiario 
en el colegio

8494 0.08***
(0.02)

0.03*
(0.02)

-0.14***
(0.01)

-0 11*** 
(0.01)

-0.02
(0.01)

-0.04***
(0.01)

Efecto de tener más de un 
beneficiario en el colegio

0.16***
(0.02)

0.09***
(0.02)

-0.18***
(0.01)

-0.13***
(0.01)

0.01
(0.01)

-0.02**
(0.01)

Controles No Si No Si No Si

Errores estándar entre paréntesis 
* Significativo al 10%
** Significativo al 5% 
***Significativo al 1%.



En matemáticas, los efectos presentados en la columna (1) sugieren que estudiantes en 
colegios con un beneficiario del programa obtuvieron un incremento en el puntaje de 
0.08 desviaciones estandar. A su vez, estudiantes en colegios con mas de un beneficiario 
muestran un crecimiento de 0.16 desviaciones estándar en esta area. Al controlar por 
características de los colegios, los efectos de la columna (2) muestran que estudiantes en 
colegios con un beneficiario, evidencian un crecimiento de unicamente 0.03 desviaciones 
estandar, el cual es significativo solo al 10%. En cambio, estudiantes en colegios con 
mas de un beneficiario presentan un incremento de 0.09 desviaciones estandar.

En lectura, el panorama es similar. Los efectos en la columna (1), sugieren que estu
diantes en colegios con un beneficiario y con mas de uno presentan decrecimientos en 
los puntajes de 0.14 y 0.17 desviaciones estandar, respectivamente, frente a colegios 
sin beneficiarios. En la columna (2), al controlar por características observables, los 
efectos caen a 0.11 y 0.13 desviaciones. Cabe notar que las diferencias en el efecto entre 
colegios con uno o mas beneficiarios son notorias en matematicas pero no parecen serlo, 
en lectura.

Con respecto al puntaje global, los resultados de la columna (1) muestran que no 
existe un efecto estadísticamente distinto de cero para colegios con uno o mas de un 
beneficiario de SPP. Al controlar por características observables, tener un beneficiario 
significá una disminución del puntaje global en 0.04 desviaciones estandar mientras que 
tener mas de uno significá una reduccion del puntaje en 0.02 desviaciones estandar. 
En ambos casos, los efectos son estadísticamente significativos al 1 %.

6 Pruebas de robustez

En la tabla 6 presento las pruebas de robustez. En el panel A, estimo el modelo (2) 
y en el panel B, el modelo (3). Para el puntaje global y los puntajes en matematicas 
y lectura, la columna (1) muestra el efecto de tener al menos un beneficiario de SPP 
en ausencia del programa si las características observables de los colegios no estan 
relacionadas con el crecimiento en los puntajes de la prueba. La columna (2) controla 
por estas características
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De acuerdo al Panel A, los resultados en el puntaje global y en las áreas de matemáticas 
y lectura sugieren el cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas. Al estimar 
el modelo (2) con los puntajes de matematicas como variable dependiente, la columna 
(1) muestra que las instituciones con beneficiarios del programa presentaban un patrón 
de crecimiento en el puntaje distinto a los colegios sin beneficiarios, en ausencia del 
programa. Sin embargo, al controlar por características observables de los colegios en 
la columna (2), el efecto cae a cero. Al estimar el mismo modelo con los puntajes de 
lectura y el global como variables dependientes, el efecto de tener al menos un benefi
ciario del programa no es estadísticamente distinto de cero sin controlar y controlando 
por las características de los colegios.

En contraste, los resultados del Panel B evidencian que tener al menos un beneficiario 
del programa en ausencia de este, significo un efecto negativo en el puntaje global 
y en los puntajes de matematicas y lectura. Esto sugiere que existían diferencias en 
los patrones de crecimiento entre los colegios con y sin beneficiarios del programa, 
lo cual invalida el supuesto de tendencias paralelas. Cabe resaltar que los resultados 
de esta prueba deben tomarse con cuidado, debido a que la identificacion de estudi
antes elegibles por el programa no se realizó con el continuo de puntajes Sisben sino 
con los niveles categoricos del instrumento de focalizacion. Esto podría incluir como 
estudiantes elegibles y beneficiarios a estudiantes que en realidad no lo hubieran sido.

En la Tabla 7 muestro las pruebas de robustez para los efectos de tener uno o mas de 
un beneficiario del programa. En el Panel A muestro los efectos de tener uno o mías 
de un beneficiario de SPP en ausencia del programa utilizando la informacion de los 
colegios que obtuvieron beneficiarios en 2014. En el Panel B, presento estos efectos 
con informacion del contrafactual del programa ” Ser Pilo Paga falso” . La columna (1) 
muestra el efecto de tener uno o mías de un beneficiario en el colegio sobre el puntaje 
global y los puntajes de matematicas y lenguaje, si no hay relacion entre el crecimiento 
de los puntajes y las características de los colegios. En la columna (2) presento los 
efectos controlando por características observables.
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Tabla 6: Pruebas de robustez, efecto de tener al menos un beneficiario

Variable dependiente

Matemáticas Lenguaje Puntaje global

Observaciones (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Panel A- Prueba de robustez - Colegios 
con y sin beneficiarios en el pasado
Efecto de tener al menos un 
beneficiario en el colegio

8184 0.02* * **
(0.01)

0.00
(0.01)

0.02
(0.01)

0.01
(0.01)

0.01
(0.01)

0.01
(0.01)

Panel B- Prueba de robustez 
Ser Pilo Paga Falso

Efecto de tener al menos un 
beneficiario en el colegio

8184 -0.07***
(0.01)

-0.10***
(0.01)

-0.08***
(0.01)

-0.10***
(0.01)

-0.08***
(0.01)

-0.09***
(0.01)

Controles No Si No Si No Si

Errores estándar entre paréntesis 
Significativo al 10%
* Significativo al 5%
** Significativo al 1%.



Tabla 7: Pruebas de robustez, efecto de tener uno o más beneficiarios

Variable dependiente

Matemáticas Lenguaje Puntaje global

Observaciones (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Panel A - Prueba de robustez - Colegios 
con  y sin beneficiarios en el pasado

Efecto de tener un beneficiario 
en el colegio

8184 0.01
(0.02)

0.00
(0.02)

0.03
(0.02)

0.02
(0.02)

0.01
(0.01)

0.01
(0.01)

Efecto de tener más de un 
beneficiario en el colegio

0.03* * **
(0.01)

0.01
(0.02)

0.02
(0.01)

0.01
(0.01)

0.01
(0.01)

0.01
(0.01)

Panel B -P rueba de robustez 
Ser Pilo Paga Falso

Efecto de tener un beneficiario 
en la sede-j ornada

8184 -0.09***
(0.02)

-0 ll*** 
(0.02)

-0.08***
(0.02)

-0.09***
(0.02)

-0.08***
(0.01)

-0.09***
(0.01)

Efecto de tener más de un 
beneficiario en el colegio

-0.05***
(0.01)

-0.09***
(0.01)

-0.08***
(0.01)

-0.10***
(0.01)

-0.08***
(0.01)

-0.10***
(0.01)

Controles No Si No Si No Si

Errores estándar entre paréntesis
* Significativo al 10%
**Significativo al 5%
***Significativo al 1%.



Los resultados del Panel A sugieren que no existían patrones de crecimiento distintos en 
el puntaje global y en los puntajes de matemáticas y lectura, antes de la intervención del 
programa, entre colegios con un beneficiario, más de un beneficiario y sin beneficiarios 
de SPP. En matematicas, los resultados de la columna (1) evidencian diferencias entre 
el patron de crecimiento en los puntajes de los colegios con mas de un beneficiario y 
los colegios sin beneficiarios. No obstante, esta diferencia desaperece una vez controlo 
por las características observables de los colegios en la columna (2). Los resultados 
del puntaje global y lectura evidencian el cumplimiento del supuesto de tendencias 
paralelas sin controlar y controlando por características observables de los colegios.

Por otro lado, los resultados del Panel B muestran un panorama distinto. En este 
caso, los efectos de tener uno o mías de un beneficiario en el colegio sobre el puntaje 
global y los puntajes de matematicas y lectura, sugieren la existencia de patrones de 
crecimiento distintos entre los colegios con un beneficiario, mías de un beneficiario y sin 
beneficiarios. Es importante resaltar que los colegios con uno y mías de un beneficiario 
del programa “Ser Pilo Paga falso” no muestran diferencias en el patron de crecimiento 
que tenían antes de la intervencion en los tres puntajes. Esto podría estar relacionado a 
la limitacion que tiene esta prueba de robustez al discriminar los colegios que hubieran 
obtenido beneficiarios del programa en el 2012.

7 Conclusiones

La evidencia mostrada en este trabajo sugiere la existencia de efectos indirectos de la 
provision de becas basada en el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas. 
Esto es relevante debido a que al evaluar la efectividad de esquemas de incentivos como 
este programa y compararla a otros programas escolares, no se han tenido en cuenta 
estos efectos.

Aunque encuentro efectos positivos en la prueba de matematicas, en lectura tener al 
menos un beneficiario del programa significo un efecto negativo. Debido a que el efecto 
negativo en lectura es superior al positivo en matematicas, el efecto indirecto sobre el 
puntaje global de la prueba es negativo y cercano a cero. Una posible explicacion puede
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darse debido a la restricción de tiempo que tienen los estudiantes para prepararse, antes 
de presentar el examen. Esto podría hacer que los estudiantes destinen mós tiempo en 
la preparación de un area que probablemente reducen de otra.

Por óltimo, cabe resaltar que estos efectos obedecen a la preparacion de los estudiantes 
durante menos de un año; por esta razon, es de especial interes analizar si el tamaño de 
los efectos indirectos cambia cuando los estudiantes tienen móas tiempo para prepararse 
y si estas externalidades se transmiten en otros resultados en el largo plazo como 
ingresar a la universidad, obtener mayores salarios, entre otros.
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