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Plan
de trabajo
La firma/consultor deberá elaborar un plan de trabajo que contenga: (a) una descripción detallada
de todas las actividades y subactividades que se llevarán a cabo para la ejecución del estudio, (b) un
cronograma que indique los plazos, los responsables de cada actividad y subactividad, los principales hitos
de la consultoría (entregables, campo, análisis final), y (c) los datos de contacto del equipo que participa
en la ejecución de la consultoría (nombres, cargos, teléfono, correo electrónico).
(a) Actividades y metodologías

Producto 1
Plan de trabajo y cronograma de actividades

Fecha de entrega: viernes, 8 de julio de 2016
Producto:
-

Descripción detallada de todas las actividades y subactividades que se llevarán a cabo en la ejecución
del estudio.

-

Cronograma que indique los plazos, los responsables de cada actividad y subactividad, los principales
hitos de la consultoría (entregables, campo y análisis final).

-

Datos de contacto del equipo que participa en la ejecución de la consultoría (nombres, cargos,
teléfono, correo electrónico) y las horas dedicadas por cada miembro en la realización de cada
producto.

Las actividades que se detallan en la sección (a) de este documento describen los contenidos de cada
uno de los sucesivos productos posteriores a la entrega del plan de trabajo. Asimismo, se hace énfasis
en los objetivos generales que se busca alcanzar con cada producto. En cuanto a las subactividades, se
manifiestan como subproductos para la realización de los objetivos generales de cada producto. Respecto
al cronograma, la sección (b) presenta una tabla que contiene las fechas de entrega de cada producto, así
como la fecha de realización de las subactividades. Finalmente, la sección (c) indica los datos respectivos
de cada miembro participante en esta consultoría.
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Producto 2
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Revisión de la literatura acerca del rol de la información sobre la toma de decisiones de
estudios postsecundarios, análisis de experiencias internacionales de políticas similares y
estudios de otros observatorios análogos a Ponte en Carrera en el mundo.

Fecha de entrega: viernes, 12 de agosto de 2016
En particular, este producto busca brindar insumos para responder las siguientes preguntas:
• ¿Qué otras intervenciones de difusión de información sobre oferta educativa superior e información
vinculada a mercado laboral ha habido y que tipo de información se mostraba?
• ¿Qué otras experiencias similares a Ponte en Carrera han ocurrido?
• ¿Cuáles de ellas han tenido algún tipo de evaluación? ¿Qué resultados han tenido?
Una rama de la literatura reciente en economía enfatiza el rol que tiene la información en la toma de
decisiones educativa, que usualmente se dan en contexto de información limitada. Dado que los retornos
a la inversión en capital humano solo son conocidos en el mediano y largo plazo, tanto los padres como
los estudiantes tienen conocimiento limitado sobre las opciones de educación disponibles y la calidad de
las mismas. En ese contexto, Jensen (2010), Nguyen (2008), Andrabi et ál. (2015), Hastings et ál. (2016),
Avitavile y Hoyos (2015) son algunos ejemplos de intervenciones de mediana y gran escala que buscan
resolver las asimetrías informativas en diferentes contextos de decisiones educativas y que han probado ser
efectivas en (i) mejorar los resultados educativos y laborales de estudiantes, (ii) el bienestar de los hogares
a los que ellos pertenecen, (iii) la eficiencia en la provisión de servicios educativos, y (iv) el acceso a los
mismos (añadir un poco más de literatura).
En ese sentido, para fines de este estudio resulta útil reseñar la literatura sobre el rol de la información en
la toma de decisiones de padres y estudiantes en el contexto de la elección de opciones de educación
superior postsecundaria. También es importante reseñar los estudios e informes realizados sobre otras
páginas web u observatorios en el mundo que tengan los objetivos de Ponte en Carrera.
El conjunto de estos elementos nos permitirán mejorar el diseño e implementación de políticas similares en
Perú, y en el corto plazo tener insumos sobre el diseño de la siguiente parte del estudio. Como mínimo, se
incluirá la revisión de las siguientes experiencias análogas a Ponte en Carrera:
País

Nombre del sitio web

Sitio web

Chile

Mi Futuro

http://www.mifuturo.cl/

Observatorio Laboral

http://observatorionacional.cl/

Colombia

Buscando Carrera

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera

Observatorio Laboral

http://www.graduadoscolombia.edu.co/

México

Decide tus Estudios

http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/

Observatorio Laboral

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/

Australia

Quality Indicators for Learning and
Teaching (QILT)
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New Zealand

https://www.qilt.edu.au/

Nueva Zelanda

Careers

EE.UU.

College Scorecard

http://www.careers.govt.nz/

Career One Stop

http://www.careeronestop.org/

Canadá

Job Bank

http://www.workingincanada.gc.ca/

https://collegescorecard.ed.gov/
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Producto:
-

Informe de revisión de experiencias de intervenciones sobre el rol de la información para la toma
de decisiones de estudios postsecundarios que incluye (i) una revisión de literatura sobre los
mecanismos teóricos relevantes con énfasis en las experiencias de política y (ii) la revisión general
de estudios internacionales sobre otros observatorios (incluyendo gráfico y tablas). Para ver la lista
bibliográfica de los estudios e intervenciones contenidos en el producto 2 ver el ANEXO 1. Cabe
mencionar que esta lista no es excluyente y podrán añadirse más estudios de ser necesario.

-

Tabla resumen de las intervenciones más importantes y recientes, detallando (i) contexto y
características de la intervención, (ii) extensión de la muestra, (iii) diseño de la evaluación (si
corresponde), y (iv) resultados o efectos atribuibles a la intervención (mín. 5 intervenciones).

-

Tabla resumen de estudios sobre otros observatorios en el mundo haciendo énfasis en los más
importantes, detallando (i) página(s) web y país, (ii) información contenida en ellas (ingresos
mensuales, costos de estudios, opciones de becas y créditos educativos de ser el caso, entre otros),
y (iii) resultados o efectos atribuidos a las páginas web (si corresponde) (mín. 5 casos que incluyan
países desarrollados y en desarrollo).

9

Producto 3
Diagnóstico del uso actual del uso de la información en la selección de educación
postsecundaria para poder medir impacto de la información en la toma de decisiones a través
de fuentes secundarias

Fecha de entrega: viernes, 19 de agosto de 2016
Pese a la importancia de la asimetría informativa y los recientes esfuerzos por resolverla desde el Ministerio
de Educación, no existen muchas fuentes secundarias de información que nos permitan comprender con
claridad cómo los estudiantes de educación secundaria deciden por una opción de educación superior
aprovechando las distintas fuentes de información a su disposición.
En ese sentido, este producto consiste en una revisión exhaustiva de fuentes secundarias disponibles,
locales e internacionales, que permitan describir el proceso de decisión por opciones de educación superior
que atraviesan los estudiantes y sus hogares. Según lo conversado con el área usuaria, las siguientes son
las preguntas que guiarán la elaboración de este producto y sus actividades:
• Cuando no existía o si no existiera PEC, ¿cómo decidían o decidirían los alumnos qué estudiar y
dónde?
• ¿Qué tan frecuente es la búsqueda de información para la toma de decisiones entre los estudiantes
de secundaria?
• ¿Los estudiantes encuentran la información que buscan cuando usan los medios a su disposición?
• Dada la limitada información con la que cuentan, ¿cómo deciden los estudiantes y sus hogares la
institución y la carrera que desean estudiar?
• ¿A qué fuente de información le da mayor importancia?
Evidentemente, dado que la necesidad del presente estudio resulta de la ausencia de suficiente información
sobre el proceso de toma de decisión por opciones de educación superior, es esperable que la información
secundaria local sea insuficiente para brindar respuestas a las preguntas antes mencionadas. Sin embargo,
existen experiencias de políticas e intervenciones que tuvieron el objetivo de reducir las asimetrías
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informativas propias de esta toma de decisión, entre las cuales se encuentran las experiencias que serán
revisadas en el Producto 1 y Producto 2. La información recogida por esas experiencias, en particular, los
microdatos, serán empleados para este producto con el fin de responder las preguntas de investigación
antes mencionadas.
Como mínimo, las experiencias que serán incluidas en la elaboración de este producto serán:
-

El envío de información sobre opciones de educación superior a estudiantes de último año al
momento de su postulación a centros de educación superior, según es descrita en Hastings et ál.
(2016) (ver anexo 1 para referencia completa).

-

La experiencia del proyecto Decidiendo para un Futuro Mejor (DFM) – Perú (Gallego et al.
2016) en la entrega de información sobre retornos económicos y sociales a la educación para
diferentes niveles educativos y áreas de educación superior, y sobre opciones de financiamiento
para educación superior. El proyecto combinó un tipo de entrega masiva de información con otra
entrega más intensiva, de modo que permite aprender sobre los efectos de distintos niveles de
intensidad en la entrega.

-

La experiencia del proyecto Aprendiendo el Valor de la Educación en la República Dominicana
(AVE-RD) (Berry et ál. 2016), en el que también se implementó una entrega masiva de información
sobre los retornos a los distintos niveles de educación junto con posteriores intervenciones con
tratamientos más intensivos.

Adicionalmente, se usarán como fuentes secundarias las siguientes:
-

Encuesta Nacional de Egresados Universitarios y Universidades, 2014

-

Segundo Censo Nacional Universitario, 2010

-

La información histórica de visitas a la página web de Ponte en Carrera, tomada de Google Trends.

-

La información histórica de visitas a la página web de las experiencias mencionadas en el Producto
2, también tomada de Google Trends.

Cabe destacar que si bien este producto tomará como insumo información y resultados de estudios
previos realizados por el equipo de esta consultoría, se hará uso de otros fuentes secundarias como el
Censo Nacional Universitario (CENAUN) del 2010) y la Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y
Universidades (ENEUU) del 2014. Como se mencionó inicialmente, a pesar de las limitaciones que tienen
estas fuentes para conocer como la información de educación postsecundaria afecta los procesos de
decisiones inherentes a los estudiantes de secundaria, aún resulta útil conocer el estado de la educación
superior en el Perú a partir de las mismas en el sentido que sus objetivos generales y específicos se han
centrado en ello1.
En ese sentido, el Producto 2 tendrá las siguientes características:
Producto:
-

Informe sobre el uso actual de la información en la selección de educación postsecundaria para poder
medir impacto de información en la toma de decisiones. Este informe contiene
1. El estudio de casos locales e internacionales sobre el uso de información para la toma de decisiones
de los estudiantes usando fuentes de datos secundarios2, y

1
2
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2. El análisis comparativo del acceso de Ponte en Carrera con otros portales similares usando como
mínimo la información agregada de Google Trends (máx. 20 páginas, incluyendo gráficos y tablas).

Producto 4

11

Desarrollo de un modelo teórico simulable de elección de opciones de educación superior
(carrera y centro de educación) de un agente representativo para evaluar el efecto de políticas
que brindan información a estudiantes y padres para la toma de decisiones de educación
superior.

Fecha de entrega: viernes, 30 de setiembre de 2016
Este producto busca principalmente presentar una herramienta analítica que el área usuaria pueda usar
para cuantificar aproximadamente los efectos de medidas de política informativa antes de que estas
sean implementadas, en un contexto donde los agentes son racionales y toman decisiones a partir de la
información que tienen a su disposición. Esta aproximación tiene la ventaja de que puede partir de un
modelo calibrado usando datos observados en el proceso de recolección de encuesta, de esa manera
modelan el agente representativo a partir de lo que se observa en la realidad.
En ese sentido, el desarrollo del modelo (junto con la recolección de información mencionada en los
Productos 5 y 7) busca responder las siguientes preguntas relevantes para la política pública:
• ¿Cuál es el efecto de una política informativa sobre las siguientes decisiones educativas?
- Estudiar o no educación superior (técnica o universitaria)
- Qué carrera de educación superior estudiar
- En qué institución seguir estudios superiores
- Cómo financiar los estudios superiores
• ¿Cuál es el impacto de dar acceso a distintos tipos de información (e.g. ingresos laborales promedio
por opción de educación superior, selectividad de una opción de educación, inserción laboral de los
egresados de dicha opción)?
Para responder estas preguntas, primero se modela un problema dinámico que enfrenta un estudiante
típico para asignar su tiempo y recursos, en una situación donde las decisiones educativas (e.g. cuánto
estudiar) y el conjunto de información disponible (e.g. el conocimiento de los retornos a la educación)
afectan no solo los resultados educativos contemporáneos (e.g. aprobar un curso en la escuela), sino
también a los conjuntos de elección posibles más adelante y a las tasas marginales de sustitución más
adelante. Por ejemplo, el esfuerzo dedicado a estudiar matemáticas en el presente no solo aumenta
en el presente la probabilidad de aumentar el nivel contemporáneo de habilidad en matemática, sino
que también eleva en siguientes períodos la probabilidad de completar la educación secundaria, de ser
admitido en una opción de educación superior deseada, y aumentará los ingresos esperados y efectivos
del trabajo. Igualmente, proveer información sobre los retornos diferenciados por grupo de opciones de
educación superior puede motivar decisiones tempranas de los estudiantes que luego les permiten tomar
sendas mejores de esfuerzo eficiente y mayores retornos.
En el modelo, los estudiantes tendrán una dotación de tiempo y de recursos donde parte de estos están
restringidas por las decisiones a nivel de hogares. Además, solo tendrán acceso a información limitada
sobre opciones educativas: conocerán sólo un subconjunto de escuelas locales, un subconjunto de todos
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los posibles proveedores de educación superior, y lo más importante, un subconjunto conocido de la
población. Las variables de control y de estado reflejan las opciones educativas dentro de los márgenes
extensivos e intensivos de interés. El estudiante tendrá que distribuir el tiempo entre el trabajo remunerado,
el trabajo en el hogar, el tiempo en la escuela, el tiempo de estudio (en niveles y por materias) y el ocio,
después que los padres los obligan a pasar una cierta cantidad de tiempo en cada actividad, excepto
el ocio. El estudiante también se enfrentará a una restricción presupuestaria: el consumo se compone
de consumo asignado por el poder adquisitivo del hogar derivado de los ingresos del trabajo y de las
transferencias monetarias del hogar. El aumento del esfuerzo (es decir, el tiempo en la escuela y el tiempo
de estudio) y la inversión de los padres ayudará a aumentar las habilidades de los estudiantes, y aumentar la
probabilidad de que reciban una calificación aprobatoria y, finalmente, completar la educación secundaria.
A su vez, esta mejora en las habilidades aumentará las posibilidades de acceder a un mejor subconjunto
de proveedores de educación superior al finalizar la secundaria. Sin embargo, tanto la capacidad del
estudiante y sus resultados dependerán de la calidad de la escuela, que varía si el estudiante decide
cambiar de escuela, incurriendo en costos de búsqueda y de cambio positivos.
Para permitir responder las preguntas de partida, el modelo permitirá simular el efecto en decisiones y
sendas de comportamiento de cambios exógenos en la información disponible sobre los retornos de
niveles educativos y de grupos de opciones de educación superior, sobre la selectividad de las opciones de
educación superior y sobre la empleabilidad condicionada a diferentes opciones. Las variables de resultado
más importantes sobre las cuales se quiere estudiar el efecto de los cambios antes mencionados serían:
-

Decisión de seguir educación superior o no

-

Esfuerzo total dedicado al estudio en diferentes habilidades

-

Decisión por grupos de opciones de educación superior

-

Retornos promedio esperados

En esa misma línea, es pertinente también diseñar un modelo específico para los padres que – así como
el caso del modelo previamente descrito– permita conocer los mecanismos de transmisión por los cuales
las decisiones de los ellos, sobre la educación superior, son afectadas por una intervención que brinda
opciones de educación postsecundaria. Una primera aproximación a esto es considerar las decisiones
del jefe de hogar (e.g. cuánto asistir en el esfuerzo de estudio al estudiante, cuántos recursos monetarios
comprometer, cuánto hacerlo trabajar) como variables exógenas que así ingresan en el modelo de
elección de los estudiantes que afecta las variables de decisión de los últimos y que refleje un cambio en sus
resultados de largo plazo. Esta primera aproximación se hace desde un modelo de decisión del estudiante.
Una segunda aproximación involucra modelar la decisión de un jefe de hogar que, con limitados recursos
y sobre todo información, debe asignar inversión en capital humano sobre los diferentes miembros del
hogar y de ellos exigir además cierta cantidad de horas de trabajo para apoyar a la economía familiar. Esta
segunda aproximación se hace desde un modelo específico para las decisiones del jefe del hogar.
Asimismo, dado que el objetivo general del modelo es ayudar en el diseño de los instrumentos que se
usan posteriormente a este producto, este modelo será calibrado primero con la información recogida
en el Proyecto DFM (Gallego et ál. 2016) durante el año 2015. Sin embargo, posteriormente este modelo
será recalibrado usando la información recogida en campo y procesada para el Producto 6. En general,
este modelo deberá poder ser aplicado en fuentes de datos primarios y secundarios y recalibrado a través
de los mismos.
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Para el desarrollo de este modelo, se utilizará el software MATLAB para la programación en ficheros .m
de tipo scripts y functions3 que permitirán definir (i) las ecuaciones estructurales el modelo, (ii) el estado
estacionario, (iii) los posibles choques (cambios exógenos), (iv) el graficador de impulso-respuesta, (v) el
simulador del modelo y (vi) un archivo que llama a cada uno de los anteriores para la obtención del
producto final. Es así que este modelo permitirá cuantificar el efecto de intervenciones específicas por parte
del Estado a través de los parámetros.
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En ese sentido, el producto cuenta con las siguientes características.
Producto:
-

Informe de máximo 20 páginas, incluyendo gráficos y tablas que describa:
1. Un árbol de decisiones que sintetice las decisiones sucesivas de educación superior por parte de los
agentes involucrados.
2. La construcción del modelo de elección discreta de estudiantes y padres sobre opciones de
educación superior (supuestos empleados en el modelo, justificación de los mismos, lista de variables
de estado y control, fuentes y resultados de la calibración), las medidas de política simuladas, y los
resultados obtenidos.

Producto 5
Informe preliminar de encuesta de decisión de estudios postsecundarios dirigida a estudiantes
de secundaria y sus padres, con estadísticos descriptivos de al menos 40% de la muestra.

Fecha de entrega: viernes, 7 de octubre de 2016
El componente principal del estudio es el recojo de información en una muestra representativa de 1,000
estudiantes de escuelas públicas y privadas en Lima Metropolitana, así como 200 estudiantes similares
en Cusco. Además de la encuesta a los estudiantes, se realizará una encuesta al jefe de hogar en una
visita a la casa. Este componente busca conseguir los microdatos que permiten responder las preguntas
planteadas en el Producto 4. En ese sentido, este producto tiene como objetivo recoger información para
construir estimaciones para los parámetros necesarios para la calibración final del modelo, además de
recoger información que sea útil para la toma de decisiones del área usuaria. Esto último hace necesaria
la participación y colaboración constante del área usuaria en el diseño de los instrumentos y la muestra.
Como parte de la elaboración de esta metodología la firma/consultor deberá considerar como mínimo:
-

Entrega de una ficha técnica de la muestra a utilizar, explican la relación con el proyecto DFM y los
beneficios adscritos a ello.

-

Realización de una encuesta piloto en coordinación con el MINEDU que permita la mejora del
instrumento final.

-

La encuesta debe ser aplicada en tabletas de modo que pueda incluirse en ella una interface similar
a la de Ponte en Carrera para poder evaluar la usabilidad, percepción y efectividad de la interfaz
y contenido de dicho portal. El equipo de MINEDU participará activamente en los cambios que
deban hacerse en la aplicación de la encuesta y durante todo el desarrollo de esta actividad, sobre
todo haciendo comentarios a los manuales de los encuestadores y observaciones del piloto.

3. Asimismo, en un anexo se harán las especificaciones y requerimientos mínimos para poder simular el modelo de manera sencilla.
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-

Incluir como mínimo a una muestra de 1000 estudiantes (ver ANEXO 2 para más detalles) de los 5
grados de secundaria, de manera representativa de diferentes estratos socioeconómicos y niveles
de desempeño académico en Lima Metropolitana. Adicionalmente, se incluirá a 200 estudiantes
de Cusco en la muestra, con las mismas características que en el caso de Lima Metropolitana, para
explorar las características de la toma de decisión de estudiantes fuera de Lima.

-

Incluir preguntas que brinden información sobre rol de la información en la toma de decisiones
de estudios postsecundarios en temas de (i) elección de carreras, (ii) elección de instituciones
educativas, (iii) elección de tipo de centro de estudios postsecundario (universidades), (iv) opciones
de financiamiento, (v) momento de decisión, (vi) costo de la educación postsecundaria, (vii)
percepción y conciencia de ingresos y situación laboral después de estudios postsecundarios, etc.
Asimismo, la información recogida en la encuesta además debe permitir recalibrar el modelo teórico
para los ejercicios de simulación en MATLAB.

-

Incluir un cronograma que especifique los viajes de los miembros de los equipos indicando las
horas de trabajo realizadas en campo.

-

Diseñar junto con la parte usuaria la lista de los estudiantes que participan en la encuesta in-depth.
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La muestra de 1,200 estudiantes se fija siguiendo los cálculos de poder que se hicieron sobre una variable
proxy para las metas de PEC, a saber, el porcentaje de estudiantes que dicen querer asistir a educación
técnica, medida en la encuesta del proyecto DFM en 2015 (nivel de base nacional: aprox. 10%). Una
variable similar, como el porcentaje de estudiantes que desean asistir a educación universitaria tiene niveles
iniciales ya muy altos (y por ende más difíciles de impactar) dado el sesgo cultural en la decisión hacia la
educación superior de ese tipo.
Finalmente, en este producto debemos se considera importante la participación activa del MINEDU para
los comentarios de los manuales para el encuestador y demás observaciones que surjan en el desarrollo
de los pilotos.
En ese sentido, el producto tendrá las siguientes características.
Producto:
-

Diseño muestral, diseño del cuestionario, descripción y resultados del piloto.

-

Informe preliminar de encuesta de decisión de estudios postsecundarios dirigida a estudiantes de
secundaria y sus padres, que permita conocer el avance de la salida a campo y los problemas que
van ocurriendo en esta salida.

-

Informe final sobre las experiencias durante el desarrollo de la encuesta.

Producto 6
Informe sobre el efecto de la estrategia de difusión en el número de visitas a la plataforma web
Ponte en Carrera, con la descripción del diseño de evaluación empleado y sus limitaciones.

Fecha de entrega: viernes, 11 de noviembre de 2016
La Firma/Consultor coordinará con MINEDU para la ejecución de una estrategia de implementación
realizada por MINEDU y evaluada por la firma/consultor. Esta consistirá en una estrategia de difusión
masiva mediante redes sociales implementada por el MINEDU. MINEDU se encargará de llevar a cabo la
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implementación de las estrategias durante el mes de julio y agosto de 2016. Posterior a ello, se realizará la
evaluación, lo que implica llevar a cabo los análisis de datos administrativos y de datos recogidos.
Se aprovechará la información de visitas al portal de Ponte en Carrera y el IP de visita para evaluar el efecto
local de las estrategias de difusión. Si bien no forma parte de los productos de esta consultoría, vale notar
que ya se tiene en marcha las siguientes actividades de difusión de Ponte en Carrera:
-

La inclusión de información sobre Ponte en Carrera en los videos de DFM.

-

El envío de SMS a los docentes de la muestra seleccionada.

-

El envío masivo de correos electrónicos con información de Ponte en Carrera.

-

La difusión de información sobre Ponte en Carrera a escuelas por parte del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, según la relación de escuelas visitadas provista por el Ministerio de Educación.
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En cuanto al estudio de usabilidad, se desarrolla una metodología que permitirá conocer las ventajas y
desventajas que presenta el portal Ponte en Carrera en términos de su usabilidad, es decir, de la facilidad
de uso que presenta su interfaz. Para ello se propone un estudio de usabilidad en 3 etapas:
i. Levantamiento de encuesta sobre estrategias de uso del internet, preferencias y percepciones sobre
las características de las páginas web.
ii. Test de usabilidad.
iii. Focus group.
Un paso previo a la implementación de estos puntos es la selección de un experto (sociólogo, psicólogo
o comunicador social) que se encargue de dirigir estas sesiones. Respecto a i, se escogen 6 colegios
de los cuales la mitad serán públicas y la otra mitad serán privadas. Posteriormente a ello, se toma una
muestra aleatoria de 15 estudiantes entre 3ro a 5to de secundaria (es decir, 5 por grado) para levantar una
encuesta que nos permita conocer sobre sus estrategias de uso del internet, sus preferencias y la forma
como buscan información de opciones de educación superior. Luego se prosigue con ii, y para ellos se
toma una submuestra de ellos (6 estudiantes de cada colegio; es decir, 2 por grado) y se realiza un test
de usabilidad que nos permita detectar de manera clara los problemas de usabilidad que presenta Ponte
en Carrera –para posteriormente proponer mejoras. Algo interesante al conducir este tipo de sesiones
es que no se necesita de un gran número de estas para obtener datos confiables (Nielsen & Landauer,
1993)4 –a diferencia de los focus group– ya que el comportamiento humano frente a tareas simples en
las plataformas web suele ser bastante consistente entre persona y persona (Gandhi, 2014)5. Finalmente,
para iii, se somete a los mismos participantes del test a un focus group para capturar información sobre
sus percepciones y motivaciones respecto a Ponte en Carrera una vez que ya conocen mejor el portal. El
ANEXO 3 presenta los instrumentos para la implementación de este estudio y mayor detalle sobre cada
uno de ellos.
En ese sentido, tanto la encuesta como el focus group conllevan a obtener dos enfoques (Nielsen, 1997;
Straker, 2011; Kollin, 2014)6 que resultan muy útiles como insumos tanto para el diseño (test de usabilidad)

4.
5.
6.
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y la difusión (focus group) de Ponte en Carrera. Esta identificación de las mejoras de PEC permitirá detectar
qué elementos de la web pueden ser resaltados para mejorar su empleabilidad por parte de los jóvenes y
así ayudar a su difusión.
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Las preguntas que guían el desarrollo de este producto y las actividades involucradas son las siguientes:
• ¿Qué percepción se tiene del portal PEC? ¿Por qué?
• ¿Qué atributos o características resaltan más en PEC?
• ¿Qué datos y qué recursos les parecen más importante?
• ¿Cuál o cuáles creen que son los objetivos de PEC?
• ¿De qué forma PEC ayudaría en decisiones para el futuro?
• ¿De qué manera podríamos compartir la experiencia de PEC con los demás jóvenes?
• ¿Qué se podría añadir a PEC para mejorar? (cuales están de más o no se entienden)
• ¿Qué estrategia es más costo-efectiva en general?
• ¿Qué estrategia es más costo-efectiva para el caso de los padres? ¿Y para el caso de los estudiantes?
En ese sentido, el producto tendrá las siguientes características:
Producto:
-

Informe que evalúa la estrategia de difusión de Ponte en Carrera a implementarse por MINEDU
durante julio y agosto de 2016 para identificar efectividad y costo-beneficio. - Planteamiento de
alternativas de difusión costo-efectivas de Ponte en Carrera.

-

Implementación de un estudio de usabilidad de Ponte en Carrera a cargo de un experto en evaluación
cualitativa.

-

Reporte que recoge información sobre la experiencia del trabajo de campo del estudio de usabilidad,
los problemas detectados en el portal y propuesta de mejora de la interfaz.

Producto 7
Informe final de encuesta de decisión de estudios postsecundarios dirigida a estudiantes de
secundaria y sus padres, con estadísticos descriptivos del 100% de la muestra, incluyendo
reporte de ocurrencias de campo.

Fecha de entrega: viernes, 25 de noviembre de 2016
Producto:
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-

Presentación del informe final que contenga los estadísticos descriptivos con el 100% de la muestra,
haciendo énfasis en la influencia de los padres sobre en las decisiones de los estudiantes y la forma
en la que deciden los últimos. Asimismo, comparar los hallazgos con aquellos obtenidos en la
simulación del modelo teórico de elección discreta propuesto en el Producto 4. Adicionalmente,
dicho informe debe contener una sección con los issues presentados en el trabajo de campo y
especificar que la base de datos que se genere como parte de este estudio será de acceso al público
en general. (máx. 15 página, incluyendo tablas y gráficos).

-

Base de datos con el 100% de la muestra, que será compartida siguiendo los protocolos de
confidencialidad correspondientes.
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Producto 8
Informe final del estudio final acerca del rol de la información en la selección de la educación
superior postsecundaria en el Perú.
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Fecha de entrega: viernes, 16 de diciembre de 2016
A forma de síntesis de los productos anteriores y en un formato de resumen ejecutivo, el Producto 8
buscará responder las siguientes preguntas, discutidas con la parte usuaria:
• ¿Cómo aumentar el acceso y el uso de la información de Ponte en Carrera?
• ¿Cuál es la mejor manera de hacer llegar la información y que esta sea considerada al momento de
tomar la decisión?
• ¿Qué aspectos son los más importantes para la toma de decisión de los padres y estudiantes?
Estas preguntas serán guía para la elaboración de un informe final que reseñe las conclusiones y lecciones
para el diseño de política pública de este estudio. Un paso previo es la propuesta de una tabla de
contenidos al MINEDU con las secciones que estarán contenidas en el documento final. Este requerirá
de la aprobación del MINEDU para proceder con el informe. Asimismo, durante el desarrollo de este
documento, se considerará generar una versión final para el público en general, cuyos mensajes a
transmitir serán revisados en participación conjunta con el MINEDU. Este mensaje debe buscar orientar en
el uso adecuado de Ponte en Carrera a los agentes involucrados en las decisiones de educación superior
resaltando la información más relevante a la hora de la toma de decisiones7.
Finalmente, la importancia de tener un informe sobre el rol de la información en el proceso de toma de
decisiones de educación postsecundaria de los estudiantes se consolida como un cuerpo de evidencia
útil para la toma de decisiones en materia de educación y la implementación de las políticas adscritas a
este contexto. Asimismo, esto permite entender los procesos inherentes a las decisiones de los estudiantes
al momento de decidir qué carrera escoger y que posibilidades existen para la posterior generación de
políticas que afronten problemas asociados a las asimetrías de información.
En ese sentido, el producto final tendrá las siguientes características:
Producto:

7.
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-

Informe de síntesis, que mostrará de manera resumida lo que se ha desarrollado en los productos
anteriormente presentados. En ese sentido, deberá incluir el análisis de la información recogida en
la encuesta a hogares como fuente primaria de datos accesible para el público en general sobre la
forma en que los estudiantes toman decisión relacionadas a estudios postsecundarios en el Perú.
Finalmente, el informe debe contener conclusiones de política y propuestas de mejora al portal de
Ponte en Carrera (máx. 50 páginas, incluyendo tablas y gráficos).

-

Informe de difusión considerando que será de libre acceso al público en general (máx. 20 páginas,
incluyendo tablas y gráficos).

-

Rutas y programas en Stata para limpiar y procesar los datos recogidos.

El Producto 7 nos dará luces sobre las variables más importantes en la toma de decisiones de los estudiantes y los padres.
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3

4

1

2

3

4

8 de julio

19 de agosto

4

Producto 3
Diagnostico uso actual de
información a través de
fuentes secundarias

3

12 de agosto

2

Producto 2
Revisión de literatura
y estudios de otros
observatorios

1

20 de agosto

4

Fecha de entrega

Programación de
aplicación para tableta

3

Dec-08

9 de agosto

2

Nov-08

Diseño de instrumentos

1

Oct-08

21 de agosto

4

Sep-08

Edición de infografía con la
introducción PEC

3

Aug-08

19 de agosto

1 2

Jul-08

Estudio de usabilidad en
escuelas piloto

Producto 1
Plan de trabajo
y cronograma de
actividades

Actividades

Jun-08

(b) Cronograma, responsables, plazos de entrega y reuniones MINEDU

7

1

1

3.5

1.5

15

PI

2

1

1

2

RM

2

2

1

2

SRA

7

6

6

7

2

10

RA

Personal días trabajados por
miembro (22 por mes)

18
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modelo

27 de agosto
14 de octubre

7 de octubre

11 de noviembre

25 de noviembre

16 de diciembre

Recolección de datos

Producto 5
Informe preliminar de
encuesta de decisión de
estudios postsecundarios
dirigida a estudiantes de
secundaria y sus padres

Producto 6
Informe sobre el efecto de
la estrategia de difusión
de PEC

Producto 7
Informe final de encuesta
con el 100% de la muestra

Producto 8
Estudio final acerca del
rol de la información en
la selección de educación
superior en el Perú

Plan de trabajo

Elaboración de un Estudio para evaluar el uso de la información en la selección de la educación superior postsecundaria 16

18 de agosto

30 de septiembre

Capacitación
encuestadores

Reclutamiento
encuestadores Piloto

Producto 4
Desarrollo de
teórico

8

8

6

3

10

3

3

1

3

3

7
30

5

15

13

13

4

2

3

3

3

7

7

2

1
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Elaboración de un Estudio para evaluar el uso de la información en la selección de la educación superior
postsecundaria 17

20

Plan de trabajo


Las reuniones con el MINEDU serán semanales todos los días viernes dentro del intervalo de
duración de la consultoría.



El objetivo principal es (i) recoger feedbaks del MINEDU en cuanto a los avances de los productos
y (ii) coordinar puntos de agenda pendientes que vayan surgiendo en las sucesivas reuniones.
(c) Datos de contacto del equipo que participa en la ejecución de la consultoría
(nombres, cargos, teléfono, correo electrónico)



Christopher Neilson
Investigador Principal
+1 609-258-6957
christopher.neilson@gmail.com



Sergio De Marco
Research Manager +51 1 2996846
sdemarco@poverty-action.org



José Luis Flor Toro
Senior Research Associate
+51 1 2996846
jlftoro@poverty-action.org



David Abel Barraza Salguero
Research Associate
+51 1 2996846
dsalguero@consultants.poverty-action.org
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ANEXO 2
En todos los cálculos que siguen, se utilizó un nivel de significancia (probabilidad de error tipo I, es
decir, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es cierto) de 0,05 y poder estadístico (probabilidad
de evitar un error de tipo II, es decir, no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falso) 0,8. El
efecto mínimo detectable 0,11 desviaciones estándares refleja el estimado de un estudio en progreso
en República Dominicana desarrollado por el investigador principal Christopher Neilson. Para el caso de
Cusco, este efecto mínimo detectable es de 0,28 desviaciones estándar.
Percepción de mejores planes educativos

Lima Metropolitana

Cusco

0
0,11
1
2000

0
0,28
1
200

Media en grupo de control
Media en grupo de tratamiento
Desviación estándar
Número de observaciones

Finalmente, para la implementación de esta encuesta, será necesario que el muestreo tome en cuenta
la información administrativa más reciente de MINEDU para seleccionar a la muestra de estudiantes
de manera estratificada por nivel socioeconómico, rendimiento académico y género, de modo que
las conclusiones del estudio sean representativas del universo amplio de estudiantes urbanos de Lima
Metropolitana y Cusco. Este muestreo requiere que MINEDU facilite el acceso a la siguiente información:
- SIAGIE-Notas 2015 y 2016
- ECE Secundaria 2015
- SIAGIE-Matrícula 2016
Además, el diseño del instrumento para el tratamiento, requiere de información que el MINEDU dispone
sobre la oferta de educación superior postsecundaria, como:
-

Las bases disponibles en Ponte en Carrera.

- Información sobre los costos de matrícula y otros gastos educativos en distintos proveedores de
educación superior postsecundaria.
- Información sobre la ubicación espacial de los distintos proveedores de educación superior
postsecundaria.
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ANEXO 3
Metodología para el estudio
de usabilidad PEC
Selección experto en evaluación cualitativa
Con apoyo del MINEDU, seleccionamos a un experto (sociólogo, psicólogo o comunicador social) que
cumpla con los requerimientos necesarios para realizar exitosamente este estudio.

Identificación de los participantes
Seleccionamos 6 colegios mixtos, 3 particulares y 3 públicos y en cada tipo de gestión/dependencia
estratificamos por el nivel de ingresos. En cada colegio vamos a escoger estudiantes de 3.o, 4.o y 5.o de
secundaria que tienen edades comprendidas entre los 14 y 17 años, aproximadamente.

Instrumentos
1. Encuesta
En una primera etapa, los estudiantes serán encuestados para obtener una idea preliminar de cómo
afrontan la búsqueda de información en internet. Las preguntas son sobre los usos de internet, sobre los
problemas directamente relacionados con jóvenes (entre ellos la falta de oportunidades y las dificultades
para acceder a la educación superior), sobre las becas de estudio, aspectos que consideran importantes
al buscar información sobre educación superior, entre otros que se detallan a continuación. Para esto
se tomará una muestra aleatoria de 15 estudiantes por escuela (es decir, 5 estudiantes por cada grado
relevante) que se tomarán de la lista administrativa de los colegios y deberá ser proporcionada por los
directores de las escuelas. La encuesta diseñada en SurveyCTO y que se administrará en tabletas, se adjunta
en formato imprimible junto a este plan de trabajo.

2. Test de usabilidad
Para esto, serán necesarias entre moderador y participante) de 20 a 30 minutos por persona con una submuestra
de 6 estudiantes de distintos grados tomados de manera aleatoria (2 de 3.o, 2 de 4.o y 2 de 5.o)8. Para este estudio
los participantes se seleccionarán de la muestra de 15 estudiantes de 3.o a 5.o de secundaria (por colegio) que
participaron de la encuesta preliminar, a partir de la lista administrativa del colegio.

8 Para todos los grados se tomará aleatoriamente a dos estudiantes, sea un hombre y una mujer.
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De forma general, el test de usabilidad permite conocer las estrategias de un usuario (entrevistado o
participante) enfrentándose a tareas especificadas por un moderador. De forma particular, el entrevistado
ahonda en las características del portal de PEC a través de su interacción en ella y acompañado por el
moderador, enfrentando una serie de tareas que se presentarán como escenarios familiares a su contexto
de uso que lo mantengan motivado durante el ejercicio. El objetivo de esto es que la persona solucione
estas tareas (que deben ser simples) sin ayuda de por medio, por lo que el moderador no debe brindar
pistas. Así se detectará las facilidades o dificultades que tiene el usuario al usar la página web. A todo esto
se suma un paso previo que el participante tendrá que hacer: un tour a través del portal, donde por medio
del eyetracking podrá tener algunas impresiones básicas para comenzar el test sin estar completamente
perdido.

Pasos
Este enfoque9 constará de 5 pasos: (1) planificación, (2) manejo del test, (3) análisis, (4) reporte e (5) uso
de los resultados. Para el paso (1) lo primero es conocer claramente el objetivo de la página web y lo
como la navegación a través de esta busca lograr los objetivos propuestos. En base a estos objetivos serán
propuestas una serie de tareas que detallaremos más adelante. Posteriormente, establecer un horario de
reunión para sesiones con personas que no deben durar más de 20 minutos. También es opcional poder
grabar las sesiones –con un software como CamStudio– para tener información útil para el paso (3).
El paso (2) está relacionada a la conducción del test. Lo primero es el encuentro con la persona que fue
citada para la prueba. Para esto necesitamos una computadora solamente. Esta mostrará una página
neutral desde el principio que no distraiga al participante (el autor recomienda dejar la pantalla de inicio de
Google que es neutral). Se hace una presentación y bienvenida breve para luego seguir con la explicación
de lo que pasará. Algo que debe estar claro para la persona es que la página web será objeto de prueba,
no a ella (o él)10. Debe constar que las apreciaciones o experiencias negativas que el participante tenga
durante la prueba deben ser explícitamente dichas en la prueba. Si se piensa grabar la sesión manifestar
que se hará solo si ellos lo permiten y será solo compartido con los miembros del equipo de investigación11.
Algo adicional también sería dar a la personas la opción de un descanso si lo considera necesario. Es usual
tener un guion de esta primera parte para no dejar pasar nada importante y ser consistente con todos los
entrevistados:

Antes tengo que brindarte algo de información que consideramos importante y la voy a leer para
asegurarme que nada se nos pase, ¿ok?
Te voy a contar que vamos a hacer hoy. Queremos pedirle a ustedes que prueben la página de
Ponte en Carrera para saber si cumple con los objetivos que se ha trazado. Esta prueba tardara
aproximadamente 20 minutos y si por alguna razón consideras pertinente hacer un descanso me
lo puedes pedir. También quisiera que quede claro que probaremos a la página y no a ti, por lo
que no hay respuesta malas o buenas, solo queremos todo la sinceridad posible para poder seguir
trabajando en este portal y brindársela de la mejor manera a más personas. Mientras uses la página
te voy a pedir que pienses en voz alta, que nos diga que vas mirando, que estas tratando de hacer y
cuáles son tus impresiones, lo que nos ayudará mucho en esta prueba. Tampoco tengas temor de
herir nuestros sentimientos si encontraras algo que no te agrada o encuentras difícil de realizar ya
que todo lo que nos puedas decir nos ayudará a mejorar el portal de Ponte en Carrera. Si tuvieras

9 Para esto nos basamos en Krug, S. (2011). Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems. Uitgeverij Thema.
10 Lo que tratamos de averiguar es cómo los participantes realizan sus búsquedas por sí mismos y no guiados por el moderador. Dejar eso claro durante la presentación.
11 Se podría formalizar con un formato de consentimiento.
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algunas preguntas tratare de responderlas, pero la idea es que puedas interactuar con esta página
como estuvieras tú solo en casa.
Puedes notar que estamos grabando esta sesión, por lo que con tu permiso procederemos a hacerlo.
Este programa solamente graba lo que sucede en la pantalla y nuestra conversación. Después, este
material nos ayudará mucho a mejorar el portal por lo que solo será visto por personas que están
involucradas en el proyecto y me ayuda en este proceso ya que no debo tomar muchas notas.
¿Estás de acuerdo con todo ello?
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Posteriormente, una estrategia para comenzar la conversación y animar al participante a hablar es hacer
unas preguntas básicas:
1. ¿Cómo va tu día hasta ahora?
2. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en el colegio?
3. ¿Usas mucho el internet?, ¿cuántas horas a la semana crees que la utilizas?
4. ¿Qué proporción de esas horas crees que lo pasas en redes sociales, búsquedas relacionadas a
temas del colegio, otras búsquedas?
Lo siguiente es comenzar con el tour para cerciorarse de que algunos conceptos básicos que el portal de
internet quiere mostrar desde su página de inicio están claras. Algunas preguntas pueden proponerse de
manera abierta:
1. ¿Para qué crees que sirve esta página?
2. ¿Qué crees que puedes hacer en ella?
El participante tendrá la opción de revisar la página de inicio y hacer un scrolling a través de esta sin hacer
clic sobre ningún enlace todavía. Enseguida el participante tendrá la palabra para hacer su descripción de
la visita e ir respondiendo mientras realiza dicha actividad.
Tareas contextualizadas: Luego de la sección introductoria se prosigue con la presentación de las
tareas contextualizadas. Se propone 3 tareas que los participantes deben resolver:

Estás a unos meses de acabar el colegio y quieres encontrar la carrera que más te interesa. Uno de tus
compañeros te comentó que el portal de Ponte en Carrera tiene toda la información que necesitas
para tomar esta importante decisión.
1. Antes de tomar tu decisión definitiva, lo recomendable sería que conozcas cuáles son tus cualidades
y habilidades (es decir, tu perfil) y en función de ello saber que carreras se ajustan a ellas.

Actividad: Averigua las opciones que el portal de Ponte en Carrera brinda para que conozcas
cuáles son tus habilidades y cualidades antes de escoger una carrera.
2. Una vez que conoces tu perfil ya estas más cerca de tomar esta decisión importante: escoger una
carrera. Algo que te interesa mucho es saber cuánto sería tu ingreso promedio para cada una de
las carreras que tienes en mente.
Actividad: Si la carrera que está primera en tu lista es economía, (i) utiliza el portal de Ponte en
Carrera para encontrar la(s) universidad(es) en la(s) cual(es) sus egresados perciben los mayores
ingresos promedio y (ii) averigua cuál sería el costo de estudiar estas mismas carreras. ¿Es posible
hacer esta búsqueda diferenciando entre universidades públicas y privadas?

Libro2-2018.indd 27

04/04/2018 09:16:06 p. m.

3. Luego de conocer un poco más sobre PEC, hablaste con tus papás sobre las carreras que más te
gustan y el costo que tendría que afrontar si todos deciden por ella. Ellos te dijeron que las opciones
que tenías no estaban dentro del presupuesto familiar.
28

Actividad: averigua que ofrece PEC para solucionar este tipo de restricciones económicas por las
que pasan muchas familias peruanas.
El paso (3) consiste en documentar todo lo que el usuario dice mientras interactúa con el PEC. Una forma
de capturar más información es grabar el encuentro (con la ayuda de un software como CamStudio que
graba la pantalla y la voz). Si por algún motivo la persona encuentra algunos defectos de usabilidad que
no permiten realizar su búsqueda exitosamente o percibe elementos que no le agradan de la interfaz,
tomar nota de ello. Sobre el primero, puede que no encuentren la forma de realizar alguna actividad por
lo que es recomendable insistir una vez más para que realice un nuevo intento y finalice la tarea dada.
De no poder realizarlo ante la nueva oportunidad, se puede decir que existe un problema de usabilidad.
Respecto al paso (4), este enfoque nos da mayor facilidad para reportar los problemas que se van
encontrando. Nielsen (2007) manifiesta que “cuando un diseñador corre un test, entiende todo lo que
está pasando y pueden formular el rediseño de la página que solucionen los problemas inmediatamente.
No son necesarias ni las reuniones, ni los reportes o ningún tipo de comunicación externa mientras la
información obtenida se encuentre en un solo cerebro”. En el caso de PEC, el moderador será el encargado
de listar las dificultades que se traducen en potenciales mejoras del portal.
Finalmente, el paso (5) nos revela que tan necesario es tener nuevas sesiones en el futuro con la interfaz
mejorada a partir de un primer test de usabilidad. Este proceso suele ser iterativo hasta que la página web
no presenta mayores problemas de usabilidad.

3. Focus group
La tercera parte del estudio nos permitirá tener información sobre las percepciones que las jóvenes tienen
sobre PEC. Para esta parte, los participantes serán los mismos que participaron en el test de usabilidad ya
que es necesario que los participantes ya conozcan previamente PEC; de esa forma, también estaremos
dentro del rango óptimo de participantes de un focus group. Esto nos permitirá proponer estrategias de
como publicitar mejor el portal y llegar a más personas en el futuro, considerando las opiniones de esta
cohorte en particular.

Preguntas
En todo momento deben evitarse preguntas de respuesta dicotómica. Las preguntas propuestas para el
focus group van de lo general a lo específico y son las siguientes:
1. ¿Qué piensas del portal PEC?
2. ¿Qué atributos o características resaltan más en PEC?
3. ¿Cuál o cuáles creen que son los objetivos de PEC?
4. ¿De qué forma crees que PEC los ayudaría en sus decisiones para el futuro?
5. ¿De qué manera podríamos compartir la experiencia de PEC son los demás jóvenes?
6. ¿Qué añadirías a PEC para mejorar la experiencia?

Preguntas de cierre:
7. De lo que hemos discutido hasta ahora, ¿qué consideras que ha sido lo más importante? (esto es para
resumir toda la reunión).
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1. Resumen ejecutivo


Este documento corresponde al Producto 2 del “Estudio de evaluación del uso de la información en
la selección de la educación superior postsecundaria en el Perú”, correspondiente a la “Revisión de la
literatura acerca del rol de la información sobre la toma de decisiones de estudios postsecundarios”.



El propósito de este documento es brindar un insumo importante al esfuerzo interinstitucional que llevan
a cabo el Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
y el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) para brindar a los jóvenes información
relevante, confiable, y actualizada sobre educación superior. Este esfuerzo se conduce principalmente
a través del portal web PonteEnCarrera.pe.



Con este objetivo, en este documento desarrollamos tres tareas:
• La primera es definir un marco teórico relevante que establezca la necesidad de intervenciones de
política de educación postsecundaria basadas en la transmisión de información.
• La segunda tarea es reseñar las evaluaciones de impacto que han sido realizadas en esta materia
para documentar la evidencia rigurosa de efectividad de estas intervenciones y los márgenes de
mejora que dejan como lecciones.
• La tercera tarea es hacer una descripción extensiva de las experiencias de otros observatorios
laborales para la educación, así como plataformas dirigidas a transmitir información a los estudiantes
sobre los beneficios de la educación con el fin de encontrar oportunidades de mejora dentro del
portal.
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En el marco teórico, hacemos énfasis en la dificultad intrínseca que enfrentan las políticas de
transmisión de información al momento de definir qué mensajes se transmiten y en qué márgenes
son transmitidos. Asimismo, esta revisión teórica nos permitirá responder posteriormente la pregunta
de por qué es necesario contar con intervenciones basadas en información. La información provista
puede ser sobre los retornos por niveles de educación, los retornos por área de educación superior,
por carreras específicas, por institución educativa, por perfil de alumno, sobre financiamiento de la
educación superior, entre otras.



Esta multiplicidad de márgenes de decisión para informar, causa que el hacedor de política enfrente un
problema de dimensionalidad al diseñar la intervención, en tanto los estudiantes tienen múltiples
carencias de información, y no es obvio el orden en el que esta información es importante para ellos.



Del mismo modo, la literatura sobre inversión en capital humano durante el ciclo de vida respalda
la idea general que las intervenciones informativas, como mecanismo de acumulación de capital
humano, deben apuntar a estudiantes en etapas tempranas de su formación, dado que las decisiones
tomadas entonces en base a información incorrecta o incompleta pueden limitar la efectividad de
mensajes transmitidos más adelante1.

1.

Si bien las políticas informativas aplicadas en los últimos años de la secundaria pueden afectar la elección de instituciones educativas y carreras, no eliminan las barreras financieras y
académicas a tiempo (Bonilla, Bottan, & Ham, 2016).
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La revisión de las evaluaciones de impacto desarrolladas con intervenciones similares muestra que, no
sorprendentemente, la transmisión de información tiene efectos mixtos sobre las variables de resultados
dependiendo del contexto en donde se implemente, así como del margen en el que se informe la
decisión2.



Una advertencia importante en la evidencia es que el acceso efectivo a la información es un elemento
no trivial en determinar la efectividad de este tipo de políticas. Incluso comunicaciones de instituciones
oficiales, con amplia capacidad de llegada y también amplio reconocimiento, pueden ser limitadas
en su alcance, y limitar seriamente la efectividad de cualquier información entregada. Por ejemplo,
estudiantes de contextos más vulnerables (mayores costos de búsqueda), así como aquellos que
anticipan una menor varianza en la distribución de beneficios (peores conjuntos de información de
partida) son usualmente un público objetivo de difícil acceso.



En general, dados todos los márgenes relevantes para el diseño de este tipo de intervenciones, la
literatura específica a este tipo de intervenciones es poca y el aporte incremental de cualquier evaluación
es amplio, pues subsisten muchas preguntas correctamente identificadas sin respuestas.



La revisión de otras iniciativas similares o análogas a PonteEnCarrera.pe muestra que, en general, estos
portales sufren de congestión en la información que ofrecen. En ese sentido, pese a la abundante
información que se ofrece en ellos, muchas veces más desagregada y con fuentes administrativas
completas, esta no es presentada de manera amigable o intuitiva, como lo es en PonteEnCarrera.
pe, en cuyo favor están las varias infografías con las que cuenta y los atributos multimedia para la
navegación en la web.



La revisión de otras experiencias además sugiere líneas de mejora importantes y relativamente fáciles de
implementar en el corto plazo, de las cuales resaltan: (i) la presentación de información más detallada,
adecuada al perfil de cada estudiante; (ii) la disponibilidad de un punto de contacto oportuno y
práctico para los estudiantes con la página web, y (iii) el registro continuo, detallado y anónimo de
información de los visitantes a la página para hacer seguimiento del tipo de búsqueda que se lleva a
cabo. Asimismo, en el largo plazo, PonteEnCarrera.pe debe apuntar al mejoramiento de los sistemas
de información que permitan tener datos aún más confiables así como a la implementación de una
política nacional que oriente a las personas en sus decisiones de educación postsecundaria.
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2. Motivación
Después de varias décadas de investigación y avances teóricos y empíricos se ha encontrado de manera
consistente y sistemática que en promedio las personas se benefician al obtener mayores niveles de educación
(Card, 1999). Esto es consistente al énfasis de organizaciones internacionales y gobiernos locales que han
invertido en lograr aumentar la escolaridad y la acumulación de capital humano en todo el mundo (Fares, y
otros, 2006). La fuerte inversión en la expansión del acceso a la educación primaria y secundaria ha logrado
un avance importante en los niveles de escolaridad, pero los resultados en términos de productividad y
crecimiento no fueron los esperados, quizás por la calidad de la educación u otras limitaciones (Pritchett, 2001).
Posteriormente el énfasis se trasladó a la educación superior debido a que los niveles de retornos promedio
hallados a partir de datos históricos sugieren que esta es una inversión muy relevante en la economía mundial
de hoy. Además, se ha visto que los estudiantes que acaban la secundaria desean continuar estudios superiores
y eso, añadido a la consecuente presión social por expandir la educación superior, ha contribuido también a
que la expansión de acceso sea una prioridad. El consecuente aumento de alumnos de educación superior
a nivel mundial ha sido impresionante: solo entre 2000 y 2010, la tasa de matrícula en educación superior se

2.
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Como se reseñará en una sección posterior, Fryer (2013) provee información a través de celulares que son brindados como parte del proyecto en el que cada grupo de tratamiento se somete
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duplicó del 19% al 29.3% (World Bank, 2016) y gran parte de este aumento ha sido vía el sector privado y
financiado por recursos públicos con subsidios o préstamos.
Este aumento en la cantidad de trabajadores como consecuencia del aumento de la matrícula con
estudios superiores no ha tenido el resultado esperado. Se han encontrado resultados mixtos en lugares
que han expandido su logro educativo, particularmente en educación superior, lo que se reflejó en
protestas estudiantiles en múltiples países entre el 2011 y 2012 cambiando la configuración de los sistemas
educativos y el surgimiento de nuevos sectores políticos3. El análisis posterior ha hecho énfasis en que
el capital humano más especializado de educación superior puede ser muy heterogéneo en términos
de su retorno en el mercado laboral. Un título no es sinónimo de éxito y no siempre podría ser cierto
que el retorno adicional obtenido compense la inversión en tiempo y dinero. También se indica que las
instituciones que entregan servicios educacionales pueden también variar en su calidad de instrucción.
Además de lo anterior, los retornos pueden depender del nivel de capital humano con el cual llegan los
alumnos a la educación superior. Potencialmente hay algunos alumnos que pueden no tener éxito en
la educación superior independiente de la elección tomada. A todo esto, se suma que potencialmente
las personas toman decisiones sin tener toda la información relevante, sea por no estar disponible o no
buscarla. Dado todas estas dimensiones de heterogeneidad y la posibilidad de información limitada, se
presenta un reto importante para los estudiantes para elegir qué carrera o institución deben escoger. Al
mismo tiempo las agencias acreditadoras y cuerpos gubernamentales que deben certificar las opciones
y también reglamentar la forma de subsidiar las decisiones de los alumnos en este contexto también
enfrentan un problema complejo. En este escenario es que la posibilidad de que la falta de información en
este mercado tenga efectos relevantes sobre la asignación de recursos, el retorno que tienen las inversiones
hechas por los alumnos y el rendimiento del mercado como un todo.
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Los hacedores de políticas han tomado dos líneas de acción para enfrentar este problema las que pueden
ser potencialmente complementarias. La primera sería intervenir directamente en el mercado modificando
el acceso a opciones de financiamiento o a subsidios. En Perú, Beca 18 es un ejemplo de un subsidio que
se entrega a un subconjunto de la población y se restringe su uso en algunas carreras e instituciones.
En Chile, los créditos con aval del Estado (CAE) eran restringidos para alumnos con un puntaje mínimo,
en carreras e instituciones acreditadas y con un tope de recursos. En otros países, el Gobierno financia
el arancel de la educación superior, pero elige los cupos y el método de seleccionar los alumnos. Todos
estos son ejemplos de intervención directa de la asignación de alumnos a opciones de educación superior.
Otra línea que es potencialmente complementaria es facilitar la toma de decisiones informada por todos
los participantes. Una parte importante en esta línea es obtener información verídica y creíble sobre todo
lo relevante del sistema e intentar de distintas formas de entregar esta información a los participantes.
Los ejemplos incluyen información sobre la oferta de programas, sobre la forma de postular, la forma de
obtener subsidios y créditos, y finalmente información sobre el rendimiento que tienen los egresados en el
mercado laboral. Este último puede ser en términos de empleabilidad, tipos de empleo y contratos, como
también el retorno monetario total.
Este documento busca resumir de manera concisa el marco teórico donde se invierta en este tipo de
política pública. Además, se busca resumir lo que se sabe sobre cómo el acceso a información afecta la
toma de decisiones de los alumnos como también los oferentes. Finalmente se revisa una serie de países
como ejemplos donde se ha implementado una política en esta línea, observando la heterogeneidad en
la puesta en marcha que se observa. Se hace una revisión en mayor detalle de la experiencia chilena dado
que es un país vecino con un sistema con varias similitudes al caso peruano.

3
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En un artículo del Anual Review of Economics del 2012, los autores Altonji, Blom y Meghir describen un
modelo de acumulación de capital humano dinámico. Este modelo muestra como la inversión en capital
humano es un tema intrínsecamente dinámico debido a que se acumula en el tiempo y las personas
deben comparar los beneficios futuros de invertir en su capital humano en vez de consumir más hoy o
invertir en otras cosas. Un concepto relacionado es la complementariedad dinámica de las inversiones en
capital humano, un tema popularizado por el premio Nobel James Heckman (Heckman, 2000). Inversiones
tempranas en el capital humano permiten y hacen más atractivo futuras inversiones. En un mundo de
capital humano heterogéneo, esto también puede ser relevante. Por ejemplo, si una niña estudia más
matemáticas en primaria va saber más al llegar a la secundaria, haciendo más atractivo seguir en la escuela
y potencialmente escoger una carrera como ingeniera. Esa misma inversión hecha en los últimos años de
la secundaria quizás hubiera tenido menos impacto al ya ser muy tarde.
Un insumo a un modelo de este tipo son las expectativas que se tiene sobre cómo será el futuro. En ese
sentido, importa para el agente representativo con expectativas racionales saber qué opciones se podrían
tomar en el futuro o la creencia sobre la probabilidad de que una opción es posible o no en un futuro.
También es importante la creencia sobre cuál será el retorno futuro de las inversiones hechas hoy. Si
uno expande este modelo a uno más general donde no hay expectativas racionales, las creencias de las
personas no tienen por qué ser consistentes con la realidad (Manski, 1993). Pueden además no conocer
todas las opciones que existen o no conocer sus características. A toda esta complejidad se le puede sumar
la generación endógena de las creencias y expectativas que tienen las personas como una función de su
familia, su entorno social y las políticas públicas que buscan informar a las personas.

3.1. Rol de la falta de información en el desarrollo de capital humano
En esta descripción verbal, se pueden distinguir varios puntos importantes para pensar en el rol de la
información en el desarrollo del capital humano. El primer punto es que como el problema es dinámico,
una creencia errónea en la etapa de juventud puede tener impactos irreversibles. Al mismo tiempo
corregir una creencia errónea puede tener más impacto cuanto más joven. En este caso, la información
puede tener una complementariedad dinámica al corregir comportamientos a tiempo y así lograr mayor
impacto. Por ejemplo, una niña que aprende que hay un gran retorno a la educación superior en ciencias
y tecnología y quizás al ver que personas como ella han tenido éxito en ese rubro puede llevar a que
estudie más horas en cursos relevantes, aumentando así sus capacidades y haciendo más probable que
esté preparada para postular a una carrera de ese tipo en el futuro.
El segundo punto importante que se puede desprender es que la falta de información puede ser sobre
varias dimensiones: la existencia de opciones, las características de las opciones como su retorno o costo y
la factibilidad de poder acceder a esas opciones en el futuro. Un alumno terminando la secundaria puede
que piense que todas las universidades e institutos son igual de buenas y sus egresados son igualmente
exitosos. Al aprender que hay diferencias importantes, este alumno puede cambiar su decisión de estudios
de educación superior e incluso sus ingresos futuros por el resto de su vida.
Como tercer punto es importante recalcar que si las creencias de las personas son incorrectas es posible que
crean que no tiene sentido invertir en buscar más información. Si el costo de encontrar la información es
elevado este problema puede ser peor aún. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, si una persona cree
que seguir la educación superior ya es un gran logro y que no hay grandes diferencias entre las opciones, esta
persona tiene bajos incentivos a buscar más información, especialmente si es costosa. Un segundo ejemplo es
que, si la persona cree que no podrá pagar la universidad, no tiene sentido investigar más sobre el tema.
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Un cuarto punto es que la variable clave para las decisiones de las personas son las creencias que tienen
sobre las consecuencias de sus decisiones. En este sentido, la información sobre el sueldo de los ingenieros
egresados de universidad A es solo informativo para una persona en particular en la medida que este dato
lo ayude actualizar sus expectativas sobre cuanto sería el retorno para ellos. En general, dicha información
quizás es informativa sobre las condiciones laborales en general, o quizás sobre la calidad de la institución.
Quizás si la persona se encuentra en la misma situación a los que han ingresado antes podría pensar que
esa cifra es informativa para ellos directamente si no piensa que habrá cambios en el mercado laboral
entre ahora y el momento que egresa.
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3.2. Aspectos relevantes para la política pública
Vemos que la falta de información puede llevar a distorsionar las decisiones de acumulación de capital
humano en varias dimensiones y hay varios aspectos que pueden ser relevantes al pensar en el posible
diseño e impacto de una plataforma de entrega de información. Estos puntos comienzan a indicar las
potenciales limitaciones que puede haber en las aplicaciones de políticas que buscan reducir la asimetría
de información en la práctica. A continuación se describen cada uno de ellos.

Momento de la intervención
El primer punto es llegar con la información en el momento adecuado, lo que puede cambiar el impacto
de la información. Típicamente, la literatura encuentra que los nudge4 o la entrega de información tienen
efectos más grandes cuando se hace en al momento de elegir. En la acumulación de capital humano
hay algunos momentos claves, por ejemplo al ingresar a la educación secundaria se debe elegir un
establecimiento educacional. Algo similar ocurre al terminar la secundaria y se debe elegir la opción de
educación tercería. Sin embargo, el proceso de acumulación de capital humano es un proceso continuo
por lo que solo entregar información al final de ciclos educacionales puede tener efectos menores que
un proceso continuo de entrega de información, como al que aspiran las intervenciones basadas en
plataformas permanentes de información para el público.

Entrega y presentación de la información
El segundo punto es que en la práctica hay desinformación sobre una serie de aspectos complejos. Las
opciones disponibles, sus características, cómo financiar los gastos, los procesos de admisión, entre otros,
son todos elementos que potencialmente se pueden cubrir. En la práctica, esto genera un problema
dado que presentar toda esta información al mismo estudiante representativo no es tan fácil. Es posible
que se tenga que escoger algunos márgenes y no es obvio cuáles sean los más importantes. El problema
de la dimensionalidad respecto a la falta de información a la que se enfrentan los hacedores de política
se hace aún más difícil si las personas no saben bien lo que están buscando o creen que no necesitan la
información5. Si las personas no tienen incentivos a buscar información, debido a una creencia errónea o
comportamiento irracional, aun teniendo costos bajos no se van a informar.

Estadísticas y creencias individuales
El marco teórico indica que lo relevante para las decisiones son las creencias de cómo las acciones de la
persona afectan su trayectoria futura. Sin embargo, en la práctica la información disponible es mucho más
limitada. Se puede entregar información sobre el rendimiento de egresados en el pasado, pero nunca se
va saber el contrafactual relevante para cada individuo. Los datos empíricos que se pueden recolectar son
sobre personas que se autoseleccionaron al elegir las opciones en el pasado. Pueden no ser un reflejo
4.
5.
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Pequeños estímulos que en la literatura han demostrado tener impactos grandes si son aplicados oportunamente (Duflo, Kremer, & Robinson, 2011).
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proveedores del servicio educativo.
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relevante para una persona que no ha elegido esa opción anteriormente. Por ejemplo, si los retornos a
Ingeniería en una universidad privada de alto rendimiento, se calculan para las personas egresadas hoy
que ingresaron cuando no había Beca 18. Puede que esa información no sea tan relevante para becarios
de Beca 18, ya que tienen otro perfil socioeconómico. También puede que cambien las condiciones del
mercado laboral en el tiempo, posiblemente debido a la expansión de la educación superior. Como las
personas interpretan la información que se les presenta puede ser importante al momento de diseñar la
entrega de información como política pública. Con estas limitaciones en mente, se debe sumar además
que no es claro qué estadísticas en particular son las más relevantes. Además, está el problema de que la
medición de estas estadísticas está sujeto a variadas limitaciones. Por ejemplo, sería útil entregar información
sobre la probabilidad de desempleo y sobre salario por hora. Pero ambos son difíciles de recolectar al
mezclar oferta y demanda laboral. Por todo lo anterior, escoger los elementos empíricos a entregar no
es simple, y todas las iniciativas implementadas a la fecha pueden aportar valiosa información a la teoría.
Considerando los argumentos presentados previamente, los márgenes en que el portal PonteEnCarrera.
pe podría cambiar las percepciones de los estudiantes vía la provisión de información sobre los beneficios de
la educación postsecundaria y la oferta educativa superior son bastante amplios. Por un lado, si los sesgos
obtenidos entre los datos reales y las expectativas de las personas son grandes y persistentes, esto podría
significar que las creencias erróneas tienen implicancias irreversibles. PonteEnCarrera.pe es resolver este
problema informacional en la medida que los usuarios tengan un fácil acceso a esta plataforma. En ese
sentido, saber en qué momento los estudiantes comienzan a formar creencias sobre su futuro es vital para
la transmisión de información. Mostrar el portal en una etapa cuando los jóvenes ya poseen un panorama
claro sobre sus vidas produciría solamente efectos marginalmente pequeños.

4. Evidencia sobre intervenciones informativas en
un marco experimental
En educación, la posibilidad de que la provisión de información afecte la acumulación de capital humano
de las personas tiene sustento en la evidencia solo desde hace menos de diez años. Los estudios de
Hastings & Weinstein (2007) sobre el efecto de la entrega de información sobre la calidad de colegios en
EE.UU. y el estudio de Jensen (2010) sobre el retorno a la educación secundaria sobre años de escolaridad
en República Dominicana son ejemplos tempranos, que sirvieron como una prueba de concepto en la
literatura. El hecho que algo tan simple como la entrega de información puede afectar algo tan importante
como la acumulación de capital humano capturó la imaginación de muchos académicos y hacedores de
política pública en todo el mundo. Sin embargo, los resultados de estudios de evaluación de impacto
han encontrado resultados mixtos. Dado el marco teórico, presentado anteriormente no es sorprendente
encontrar resultados distintos cuando hay tantos márgenes y contextos distintos. A continuación, se
resumen algunos ejemplos de estudios posteriores de entrega de información de algún tipo, en algún
margen en particular y con una forma de entrega específica. Más que ser una síntesis, el objetivo es
mostrar la heterogeneidad de contextos, de tipos de información y de la forma en que se entrega.
Un primer ejemplo es un estudio realizado en escuelas públicas de la ciudad de Oklahoma según se
describe en Fryer (2013). El proyecto, llamado “The Million”, consistía en brindar a estudiantes de 6.o y
7.o año de educación básica información e incentivos mediante la entrega de teléfonos celulares, en
tres grupos de tratamiento. Un primer grupo recibía celulares con una dotación fija de crédito para ser
usados como prefiera el estudiante. En los celulares, los estudiantes recibían mensajes de texto a diario
informándolos sobre el vínculo entre la acumulación de capital humano y resultados laborales futuros
(información sobre la brecha entre graduados y aquellos que abandonaron la escuela y la tasa de
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encarcelación). Un segundo grupo, además, de recibir el celular y el mensaje a diario, tenía la posibilidad
de ganar crédito de telefonía adicional si leía libros fuera de la escuela y completaba evaluaciones para
verificar el esfuerzo. Un tercer grupo recibía el celular y tenía la posibilidad de ganar crédito de telefonía
del mismo modo que el segundo grupo, pero no recibía el mensaje informativo. Los resultados muestran
que, si bien los estudiantes tratados por el mensaje informativo mejoran sus percepciones respecto a la
educación6, y el esfuerzo auto-reportado por acumular capital humano, sus resultados académicos no
cambian. Según el autor, esta evidencia sugiere que los estudiantes no conocen bien la “función de
producción” de logros educativos y por ello no son capaces de traducir esfuerzo en mejores resultados.
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Oreopoulos & Dunn (2013) describen el efecto de mostrar a niños de los barrios más pobres de Toronto
(Canadá) un video promocional vía internet con información sobre educación superior y una calculadora
de ayuda financiera para la misma. Los estudiantes participaron incentivados por un pago de $40 por
su participación en todo el proceso, separado en dos pagos a cuentas bancarias7. El estudio muestra
evidencia de que aquellos que declaran estar más inseguros sobre su educación superior reaccionan más
que otros estudiantes ante la exposición a la información. Esto también incrementa los retornos percibidos
de la educación superior, en particular, la diferencia entre los ingresos esperados (por concluir dicho nivel
de educación) entre los tratados y no tratados es de 40%. Del mismo modo, aumenta la percepción de
que la educación superior es asequible aprovechando la ayuda financiera, y mejoran en general los planes
educativos.
En el estudio de Dinkelman & Martinez (2011) se entregó un DVD con un video llamado “Abre la
caja” para que los alumnos vean en su casa. El video mostró información sobre la existencia de becas
y financiamiento de la educación superior e incluye una muestra de 6000 estudiantes de la ciudad de
Santiago en Chile de octavo grado escogidos aleatoriamente. Los investigadores encontraron que la
intervención redujo el ausentismo levemente y también tuvo un pequeño cambio en la forma de elegir
escuelas de secundaria favoreciendo aquellas con mayor rendimiento académico, pero no tuvo efectos
de largo plazo que influyan en la decisión de seguir estudios superiores, como tampoco en el puntaje
de las pruebas estandarizadas o matrícula al noveno grado. La mejora en términos de ausentismo se vio
principalmente entre los estudiantes que tenían mejor desempeño en la línea de base siendo los que
tenían mayor probabilidad de ir a la universidad. Del mismo modo, los estudiantes que tenían notas más
bajas tuvieron una probabilidad mayor de inscribirse en algún programa de orientación vocacional. Es
decir, estas intervenciones tienen efectos distintos, aunque positivos sobre estudiantes dependiendo de su
desempeño académico.
Hasta ahora los ejemplos han mirado el margen de terminar o no la secundaria, de ir o no a la educación
superior y como potencialmente financiarla. No han tocado el retorno por área, carrera o tipo de institución
de educación superior. Como punto de partida para entrar al mundo con información asimétrica sobre
retornos por área de estudio se menciona que en el caso de Chile se ha documentado el gran nivel de
desconocimiento que tienen los estudiantes sobre los retornos a los distintos tipos de educación superior
(Hastings, Neilson, Ramirez, & Zimmerman, 2016). Este resultado es más preocupante aun debido a que
muchos alumnos en Chile como en otros países usan créditos y se matriculan en carreras que tienen
muy bajos retornos laborales y que en algunos casos no superan el costo de la carrera (Beyer, Hastings,
Neilson, & Zimmerman, 2015). Para corregir esta potencial distorsión se podría intentar informar sobre
las dimensiones relevantes que deben considerarse al elegir una carrera, una institución y una forma de
pago8.

6.

7.
8.
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Concretamente, los resultados más importantes muestran que aquellos expuestos al tratamiento responden acertadamente cuando se les pregunta: (i) si los egresados de la universidad
ganan más que los desertores, y (ii) si los desertores de la educación básica son encarcelados con mayor probabilidad que los que egresan de la educación básica. Los tratados responden
correctamente a dos preguntas de manera más frecuente que los controles, 4.9 y 17.9 puntos porcentuales respectivamente. La probabilidad de responder correctamente cualquiera de las
dos preguntas aumenta en 17.8 puntos porcentuales.
El primer pago ($20) se hace al recoger información en la línea de base y el segundo después de la encuesta posterior al tratamiento ($20).
Esta idea está ligada al problema de dimensionalidad de la implementación que explicamos en secciones anteriores.
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Un reciente estudio aún no publicado hecho por Bonilla, Bottan & Ham (2016) estudia el impacto de
enviar alumnos universitarios a escuelas públicas de secundaria para hablar con los estudiantes sobre los
retornos, la forma de financiar y cómo postular. El experimento aleatorio cubre 100 escuelas y en el que
encuentran que este tipo de intervenciones no afecta la matrícula a la universidad en un contexto de
bajo desempeño académico y bajos ingresos de estudiantes de la ciudad de Bogotá. Un resultado al que
llegan los investigadores es que la información no tiene un efecto global en las notas pero sí pequeños
efectos diferenciados por quintiles. Esto es debido a que este tipo de intervenciones no son tan efectivas
en estudiantes del último año de secundaria ya que no eliminan las barreras de entrada a la educación
superior, como el financiamiento.

Evaluación de una política pública: Proyecto 3E
En la siguiente sección se revisan casos de implementaciones prácticas que buscan
hacer esto. Sin embargo, no existen muchas evaluaciones rigurosas de este tipo
de implementación que contempla una plataforma en línea como política de
Gobierno. Una excepción es el estudio de Hastings, Neilson y Zimmerman (2015)
donde se trabajó en conjunto con el gobierno de Chile para diseñar y evaluar el
impacto de dar acceso a una página web con información de retornos y de costos
de carreras e instituciones. El proyecto se llamó Proyecto 3E.
Entre sus hallazgos, se encuentra que los alumnos de bajo status socioeconómico se equivocan más
frecuentemente que aquellos de nivel socioeconómico alto, cuando intentan predecir el ingreso de los
egresados en las carreras que ellos están planificando postular. Estos mismos alumnos tienden a escoger
opciones menos rentables aun después de tomar en cuenta que siempre tienen menos opciones y un
menor retorno. El experimento nos muestra que el acceso a la página web tiene un efecto significativo
sobre el comportamiento de los alumnos de bajo estatus socioeconómico al moverlos a escoger opciones
más rentables. El impacto es principalmente debido al cambio de carreras y no de instituciones y afecta
prioritariamente a alumnos de bajo estatus socioeconómico que habían reportado no estar seguros que
estudiar al momento de la encuesta. Una forma de resumir el efecto es que la brecha entre la forma de
comportarse entre los más ricos y más pobres se cerró en casi la mitad, pero no genero grandes cambios
en elecciones a nivel agregado.
A continuación, se explican distintos aspectos relevantes para tomar en cuenta al momento de implementar,
presentar la información, y el tipo de información que va a presentar.

Tipo de información

Σ

T

t
El Gobierno de Chile le pidió a las NVj=
instituciones de educación superior que
t=1 β (µjt−µ0t)−Cj
les mandara una nómina de los egresados desde el 2000 a la fecha. Esto se juntó con información sobre
los datos administrativos sobre ingresos reportados a impuestos internos del Estado chileno. Estos datos
no significaron un gran costo dado que la información necesaria ya existía, pero sí tuvo un costo relevante
en términos de coordinación entre instituciones gubernamentales. La voluntad política del Ministerio de
Educación fue clave para lograr obtener los acuerdos necesarios. Los datos que se presentaron fueron los
correspondientes a egresados de los dos últimos años y se muestra el costo total de la carrera, el ingreso
laboral total mensual y un estadístico elegido por el ministerio que llamamos “valor neto”9 que resume de
cierta forma el valor presente de esta carrera relativo a no ir a la educación superior. No se pudo obtener
información más detallada de la trayectoria laboral en el tiempo debido a que muchas instituciones y
carreras eran nuevas y no había suficientes datos. Asimismo, no se presentó información sobre empleo
debido a que no se podía medir con un nivel de confianza suficiente.
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Implementación
Respecto al momento de la implementación, se intentó realizar el estudio en el
2011 invitando vía correo electrónico a una muestra aleatoria de alumnos que
participaron de la Prueba de Selección Única (PSU). Esto tuvo una tasa muy baja de
respuesta lo que sorprendió a las autoridades debido a que los correos se enviaron
de la agencia que implementa la prueba (DEMRE) justo antes de hacerla.
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El siguiente año se implementó de manera distinta. Se insertó la invitación aleatoria dentro del proceso de
registro para ayudas estatales específicamente en el Formulario de Postulación a las Ayudas Estudiantiles
del Estado (FUAS). Esto obligó al estudiante a ver la posibilidad de ingresar a la página. Se hacen algunas
preguntas sobre sus planes educativos y al 50% se les da acceso a la página con información sobre las
carreras y universidades que había dicho que le interesa. Esto hace que se enfrente con la realidad de
que estaba equivocado sobre lo que pensaba. En ese momento se le sugieren otras alternativas similares,
pero con mejores retornos. Se le da acceso a un buscador que usa como insumo el puntaje de la PSU y la
carrera para entregar más resultados. Este último punto puede ser relevante ya que el puntaje PSU ayuda
en teoría a situar la información que puede ser más relevante para la persona. Para el estudiante, no es
tan relevante saber que a los ingenieros de MIT o abogados de Harvard les va muy bien, lo relevante es
qué opciones son buenas para personas como él o ella, y con su nivel de resultado esperado en la PSU,
están postulando a ayuda financiera. En futuras implementaciones, se podría agregar género o estatus
socioeconómico con la misma idea de generar recomendaciones más específicas para el postulante.

Momento de la intervención
La intervención ocurre en el momento de registrarse en la ficha FUAS. Esto ocurre al final de la secundaria
y un poco antes de dar la PSU. Muchos alumnos reportan ya saber con alta seguridad qué quieren estudiar
y dónde en este momento. Estos alumnos no cambian su comportamiento de manera significativa incluso
con el tratamiento, y, en general, el hecho de que los estudiantes ya tengan más o menos definidas sus
elecciones hacia finales de la educación básica limita la efectividad del tratamiento10.

Lecciones
Una intervención de este tipo implica costos bajos y tiene beneficios grandes relativos a ellos, por lo que
es recomendable como política pública. Se encontró que usar un momento como la inscripción en la
ficha FUAS fue clave en expandir el uso de la página, en oposición a solo enviar por correo electrónico la
información, incluso desde la institución misma a cargo de la implementación de la prueba PSU.
Dado el aprendizaje se podría potencialmente mejorar en varias formas la evaluación. La primera es
expandir la exposición de las personas a la información en una edad menor. Otra observación es mejorar
la forma de presentar la información y hacer la búsqueda. En particular se podría mejorar la forma de
hacer recomendaciones a las personas de manera de aumentar la probabilidad de que sea interesante
la opción. Se podría poner más énfasis en que hay diferencias importantes entre las opciones y que los
estudiantes deben invertir en averiguar toda la información que puedan. Se debe invertir en mejorar la
data para poder entregar información que los alumnos encuentren más relevante.

9

En el estudio de Hastings, Neilson, & Zimmerman (2015) se computa el valor neto como:
Donde µjt − µ0t es la diferencia entre los promedios de los ingresos de los graduados de la carrera t al año j y los ingresos de estudiantes que no se inscribieron en alguna carrera al año t; y
Cj es el valor presente de costo de matrícula a la carrera j al año
1 donde r es la tasa de descuento.
1. Además β = 
1+r

10. Esto podría llevar a explorar cómo y cuándo los jóvenes comienzan a formar sus expectativas sobre la educación superior y brindar este tipo de intervención en el momento correcto para
tener efecto más amplio.
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Es importante destacar que esta página es similar a la implementación de PonteEnCarrera.pe debido
a que la información es sobre retornos por carrera e institución y el formato es online. Sin embargo, hay
algunas diferencias en el portal y también en la intervención, sobretodo en términos al tipo de información,
a la forma de implementación y el momento.
Por ejemplo, en la evaluación de PonteEnCarrera.pe se va hacer propaganda vía los videos a una
población grande de una variedad de edades. También, se va a ver qué nivel de interacción tienen los
alumnos con la página web con una política de marketing barata y escalable como la política de videos
del proyecto DFM. Además, la evaluación mostrará la diferencia que tiene visitar a los alumnos en persona
y eliminar el costo de encontrar acceso e ingresar a internet. Asimismo, se va recolectar información
con intervenciones en profundidad que incluye visitas a colegios, los alumnos y sus padres van a ser
entrevistados en sus hogares sin considerar a los amigos de su misma escuela. En PEC se evalúa el rol del
acceso a la información de los padres versus solo los alumnos y como esto cambia con el tiempo.

5. Panorama sobre observatorios laborales en el mundo
5.1. ¿Qué son y qué muestran los observatorios laborales para la educación?
Los observatorios laborales para la educación son páginas web provistas por los organismos del
Gobierno, los ministerios de educación y de trabajo, y otras organizaciones privadas o nacionales que
tienen interés en mostrar información sobre los beneficios de estudiar en una institución de educación
superior así como la oferta educativa disponible. En ese sentido, muchos países en el mundo han avanzado
en esta propuesta, desarrollando estos portales con el objetivo de persuadir a los jóvenes a continuar sus
estudios después de la secundaria y brindarles un insumo de los pasos a seguir en este proceso de decisión.

5.2. Ponte en Carrera: una propuesta para el Perú
En el Perú, PonteEnCarrera.pe es el portal, producto de un esfuerzo interinstitucional entre MTPE, el
MINEDU e IPAE, que se alinea a los objetivos previamente expuestos mostrando información basada en
estadísticas oficiales, datos administrativos e información provista por las universidades e institutos a través
de infografías y un buscador a nivel de carreras por institución educativa y el tipo de gestión (pública
o privada). Como se muestra en la Figura 1, la estructura de PonteEnCarrera.pe11 se separa en 4
principales secciones ordenadas por las etapas que sigue el proceso de decisión. Dado que los jóvenes
deciden primero si estudiar o no, la sección (1) ¿Por qué estudiar? muestra cuáles con las ventajas de
optar por la educación superior. Una vez que los jóvenes ya han decidido, la sección (2) ¿Qué quiero
estudiar? brinda una prueba vocacional y de habilidades sobre cuáles son sus destrezas y en función de
ellas tomar un decisión más informada. Luego, la sección (3) ¿Cómo va el empleo?, muestra información
sobre el mercado laboral de las carreras mejor pagadas en el mercado. Finalmente, (4) ¿Dónde estudio?
provee un buscador de carreras e información sobre financiamiento.

11. Los números de los recuadros contabilizan la cantidad total de ventanas que se abren a lo largo de toda la visita a la página web donde los cuadros azules señalan los enlaces externos. Las
flechas muestran las ventanas inmediatas que se van abriendo durante la navegación. Los 4 primeros cuadros representan respectivamente la (1) Página de inicio, (2) Contacto con el equipo
del portal, (3) Preguntas frecuentes y (4) Evalúa Ponte en Carrera con un clic. También, aquellos cuadros de color celeste representan los enlaces externos a PonteEnCarrera.pe.
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Figura 1. Mapa de sitio PonteEnCarrera.pe
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Fuente: Ponte en Carrera. Elaboración propia

A pesar de que la evidencia ha mostrado la costo-efectividad de este tipo de intervenciones, la calidad
de la información provista puede, en muchos casos, dificultar las búsquedas que los jóvenes hacen en
estas visitas. Por lo tanto, un ejercicio descriptivo de estas páginas puede ayudar a detectar cuáles son
las dificultades, las limitaciones y las ventajas que podría experimentar el usuario al navegar en ellas. Para
esto en la siguiente sección nos introduciremos brevemente al concepto de usabilidad que explora la
dificultad en el uso de estas páginas seguido de la descripción de observatorios alrededor del mundo que
consideramos importantes.

5.3. Experiencias y observatorios de otros países
En los últimos años, se ha generado un número creciente de literatura sobre los retornos de la educación
superior y el rol de las políticas de información en las decisiones de los jóvenes, como reseñamos en
secciones anteriores. Otra dimensión que vale la pena mencionar son las estrategias que los portales
utilizan para incentivar el uso de su información. Como es el caso de los observatorios laborales para la
educación, cuando la información se provee en línea a través de páginas web, el concepto de usabilidad
surge de manera natural siendo equivalente a la dimensión de la calidad de las interfaces que muestran
los portales. La usabilidad está asociada al logro de objetivos cuantificables relacionados a la navegación
en páginas o portales web, es decir, al logro de tareas simples en la navegación de las páginas web. Este
atributo de calidad nos dice que tan fácil es usar una interfaz (Nielsen, 2012). La interfaz se entiende
como el conjunto de características que permiten al usuario navegar en una página web y, en términos
de Nielsen (1999), deben contener ciertos elementos para lograrse los objetivos de usabilidad de forma
eficiente: (1) claridad con que se presenta el objetivo de la página (consistente), (2) facilidad con que los
usuarios encuentran lo que necesitan (accesible), (3) capacidad para mostrar todo su contenido (lógico)
y (4) que el diseño visual sea un medio y no un fin en sí mismo (específico).
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En esta sección se explica detalladamente el contenido de cada observatorio describiendo las características
más importantes en términos de la calidad de información que cada una de ellas presenta. El ejercicio
realizado en esta sección tiene como objetivo poner en evidencia la heterogeneidad en la información
que muestran las páginas, a la vez de señalar que no solo basta la provisión de una fuente de información
confiable para la toma de decisiones de los más jóvenes, sino que el éxito de la intervención podría estar
asociado a la manera en que esta se presenta. Al ser el primer documento que detalla las características de
estos portales, vale mencionar que no incluimos los observatorios laborales que informan únicamente del
mercado laboral, ya que están dirigidos exclusivamente a egresados de instituciones educativas superiores,
lo que está fuera del alcance de este estudio. Sin embargo, añadimos en la Tabla 8 de Anexos a
estos observatorios con fines informativos. Además, vale mencionar que no se encontraron disponibles
evaluaciones de cada uno de los portales que se describirán por lo que no se mencionan en este informe.
En una primera etapa, presentamos una tabla por país que describa los objetivos de cada una de
sus secciones y una lista de características estándar en términos de usabilidad. Asimismo, debido a la
heterogeneidad entre las páginas, presentamos una tabla resumen en la sección Anexos con una
propuesta de las dimensiones que consideramos más importantes incluir en este tipo de páginas web.
Esta estandarización de las dimensiones obedece a un artificio que permite la comparabilidad de todas las
experiencias y que admite el establecimiento de conclusiones de política. Entre las dimensiones señalaremos
cuáles son las dependencias u organizaciones que patrocinan a estos portales, los objetivos generales y
la población objetivo (estudiantes de secundaria, personas insertas en el mercado laboral, entre otros).
Asimismo, se señala el tipo de información que provee, fuente de datos (administrativos, fuente de datos
secundarios), consideraciones respecto a los datos (niveles de agregación), inclusión de infografías, test
vocacionales, clasificación de las carreras a través de una lista desplegable de opciones, estrategias de
financiamiento, redes sociales y otros atributos. Otro detalle es que en la columna de Características
mostramos en color azul aquellos elementos que se pueden implementar al portal de PonteEnCarrera.pe.
Esta sección acabará con las conclusiones del análisis comparativo entre PonteEnCarrera.pe y los demás
observatorios descritos en esta sección además una propuesta de elementos que se podrían integrar.
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Australia
Tabla 1: Casos My Future y QILT
Secciones y sus objetivos
My future

43

Características

• Mi perfil de carrera: Sugerir ocupaciones basadas en las • Creación de un perfil personalizado
a partir de una cuenta de correo
respuestas de una prueba interactiva.
(obligatorio para el acceso a todo
• Visión de carrera: Proveer una lista de temas de interés al
el portal). Política de privacidad que
potencial estudiante.
hace explícito la recolección de la
• Objetivos de carrera: Hacer una selección de ocupaciones
información con fines de política.
relacionadas por nivel de cercanía de una lista inicial de áreas de
• Buscador interactivo.
estudio.
• Ocupaciones: buscador de ocupaciones basado en las • Pruebas estandarizadas para la
elección de carreras con resúmenes
sugerencias de la primera sección.
de los puntajes de los resultados.
• Carreras: buscador de carreras por localidades y modos de
•
Servicio
gratuito para la mayoría de
estudio.
las áreas de residencia de Australia
• Instituciones: listar universidades con información comparable.
(algunas áreas solo tienen acceso
• Industrias: listar 19 industrias mostrando un resumen y las
limitado a algunas secciones).
posibilidades de trabajo.
Formato para el contacto del equipo
de My Future.
• Compañías: listar empresas privadas que apoyaron al desarrollo
del portal.
• Vínculo a redes sociales.
• Casos de estudio: listar experiencias de australianos profesionales.

QILT

• Áreas de estudio: lista de la oferta de carreras por áreas de • Vídeo introductorio sobre el uso del
portal y la información que presenta.
estudio y comparación de indicadores de calidad de hasta 6
instituciones universitarias y no universitarias.
• Política de privacidad que hace
explícito la recolección de la
información con fines de política.
Buscador interactivo.
• Formato para el contacto del equipo
de QILT.
• Vínculo a redes sociales.

My Future
Es la plataforma del Servicio de Educación de Australia (ESA12) que ofrece de forma gratuita una guía para
decisión profesional de los jóvenes desde la secundaria hasta los pasos posteriores al pregrado. El principal
requisito para navegar a través de toda la página es realizar un registro vía e-mail y, a través de un usuario
y contraseña, tener acceso total al contenido. Una vez que se ha ingresado a la plataforma se presentan 9
secciones de modo que el usuario puede explorar de forma ordenada la información contenida.
La primera sección llamada Mi perfil de carrera, sugiere una lista de carreras posterior a las respuestas
que el usuario brinda a preguntas sobre sus intereses y percepciones respecto a su posición en el
futuro. Asimismo, el usuario responde a preguntas sobre las habilidades y conocimientos que se desean
obtener para el futuro así como sobre sus expectativas en el mercado laboral. También se evalúa el nivel
de emprendimiento de los jóvenes a través de sus respuestas a una prueba estandarizada. Toda esta
información se guarda como parte del perfil de la cuenta que se ha creado al inicio.

12 ESA es una empresa pública adscrita a los ministerios que promueve iniciativas gubernamentales ligadas al ámbito educativo australiano. En ese sentido, se desarrolló My Future que es
mantenido y albergado por ESA desde el 2002.
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Posteriormente, la sección Visión de carrera, introduce a los jóvenes a las distintas consideraciones previas
a optar por la educación superior. Cuenta con un buscador de palabras claves y por tópicos donde se
comparten artículos dirigidos a estudiantes y sus padres. En ellos se habla sobre conceptos claves en la vida
de un estudiante, como la forma de sobrellevar la vida universitaria, liderazgo, funciones ejecutivas y más
consejos con énfasis en el desarrollo de habilidades blandas.
La tercera sección Objetivos de carrera presenta 33 áreas de estudio para los que se muestran 4 niveles de
ocupaciones relacionados al área escogida. Esta lista se muestra como una diana donde los niveles más
cercanos al centro son aquellos que demandan más requisitos en su acceso.
A través de la anterior búsqueda, se llega la sección de Ocupaciones que es un buscador de carreras
e industrias que recoge el diagnóstico de las carreras de la primera sección. Al escoger una carrera
explica a detalle dicha elección y despliega una lista sugerida de carreras similares y vídeos. También
expone información detallada sobre las habilidades requeridas y datos basados en la Oficina Australiana
de Estadísticas (ABS) y el Departamento de Empleo del promedio de los ingresos anuales (indicando
su posición relativa la media de todas las ocupaciones), las horas semanales de trabajo y la cantidad de
personas empleadas con proyecciones al 2019.
La sección cinco Carreras13 está compuesta por carreras y otras opciones de formación profesional a través
de un buscador que permite especificar el lugar y los modos de estudio (medio tiempo, tiempo completo,
fin de semana, entre otros).

Instituciones es la sección que permite conocer cada una de las instituciones educativas disponibles. Sin
embargo, sólo se muestra la lista de universidades y no de institutos sin hacer distinción entre proveedores
públicos o privados. Tampoco señala las opciones de financiamiento disponible en el territorio australiano.
Posteriormente, el portal da a conocer la lista de 19 industrias en Australia y brinda la información de
la mediana de ingresos, promedio de horas de trabajo, tasa de empleo (tiempo completo), número de
personas empleadas y tasa de empleo por género. Vale notar que esta información es más agregada que
la mostrada en la sección de Ocupaciones, por lo que el usuario obtiene una idea acerca de la ubicación
relativa de sus opciones respecto al de la industria a la que pertenece. La sección ocho solo muestra los
socios privados que participaron en el lanzamiento de la plataforma.
Finalmente, la sección Estudio de casos muestra una lista extensa de experiencias de profesionales
australianos compartiendo sus impresiones, percepciones e historia con énfasis en sus vidas profesionales.
De esa forma, My Future establece puentes entre los distintos tipos de información, a modo a proveer una
visión completa de las distintas ocupaciones, empleos, universidades y carreras disponibles para cada tipo
de aptitud. A lo largo de la visita, se pueden encontrar infografías con información persuasiva para los
jóvenes y recursos multimedia como vídeos e imágenes.
La desventaja es que los usuarios que acceden de ciertos territorios tienen acceso restringido y deben
pagar $15 por una suscripción anual. Además En sintonía con estas características, el portal tiene un
alto componente de usabilidad, ya que presenta una estructura lógica que permite seguir un camino
ordenado hasta el usuario menos hábil.

13 En Australia, se utiliza el concepto de course para referirse a todo un programa educativo que otorgue un grado universitario. En ese sentido, usamos la palabra carreras para intentar no
perder el significado en la traducción.
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QILT es una página dirigida a estudiantes de secundaria que provee información sobre las carreras y
opciones de educación superior en Australia a través del Centro de Investigación Social y el financiamiento
del Departamento de Educación y Formación del Gobierno de Australia. El análisis comparativo de la data
mostrada en la plataforma está dividida en dos áreas: por áreas de estudio y por instituciones (universitarias
y no universitarias). Es así que ofrece, una vez seleccionada el área de comparación, una lista general de
la que se pueden escoger hasta seis instituciones educativas para luego generar estadísticas comparativas
en base a cuatro bases de datos obtenidas de encuestas nacionales (Student Experience Survey, Course
Experience Questionnaire, Employer Satisfaction Survey y Graduate Destination Survey).
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QILT ofrece la información bajo la premisa de que el usuario ya conoce las universidades, pero no ofrece
un ranking global que permita ordenarlas de acuerdo a criterios específicos. Tampoco hace diferencias
entre universidades privadas o públicas. Por otro lado, cuenta también con una sección para estudiantes
que ofrece información sobre financiamiento, desde instituciones que lo proveen, formas de postular
y acceder a los financiamientos. Y con una sección de motivación al estudiante, donde hay infografías
que muestran las ventajas de tener estudios superiores. Además, permite al estudiante crear una cuenta
donde pueda ir almacenando sus comparaciones y sus cuadros estadísticos, para ir así creando un perfil.
Finalmente, QILT es una plataforma que forma parte de una red de información sobre estudios superiores.
Podemos encontrar que si buscamos información más específica la plataforma nos dirige a otras páginas
webs del Ministerio de Educación que contienen mayor detalle estadístico.

Canadá
Tabla 2: Casos Job Bank

Job Bank

Secciones y objetivos

Características

• Búsqueda de trabajo: listar las oferta de trabajo
disponibles y brindar opciones de alerta y búsquedas
avanzadas

• Política de privacidad que hace explícito
la recolección de la información con fines
de política.

• Explora las carreras: listar carreras por programas,
ingresos, tendencias del mercado laboral y habilidades.
Empleadores: brindar recursos a los empleadores para
que posteen oportunidades de trabajo que se listarán
en la primera sección.

• Buscador interactivo por sección.
• Presentación de información estadística
interactiva para la sección de carreras.
• Vínculo a redes sociales.

• Tendencias del mercado de trabajo: indicadores
regionales
del
trabajo
por
provincia
o
territorio.

Job Bank
Es la fuente estatal líder de Canadá para el empleo y la información del mercado de trabajo. Ofrece
de forma gratuita a los usuarios la información laboral y sobre programas de educación superior como
oportunidades de trabajo, los requisitos educativos, principales responsabilidades, las tasas de salarios y
sueldos, las tendencias actuales de empleo y encuestas de opinión.
La plataforma ofrecida por el Gobierno canadiense se divide en 4 pestañas principales que clasifican la
información según el usuario: Búsqueda de Trabajo, Exploración de Carreras, Empleadores, y Tendencias
del Mercado Laboral. Cada una de estas opciones muestra información estadística comparativa dividida
por ocupación específica o por ubicación geográfica. Sin embargo, la pestaña cuyo contenido es de
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interés para este estudio es la de Exploración de Carreras. No existe una comparación global a excepción
del submenú de programas educativos mejor pagados. Asimismo, Job Bank permite, además, crear una
cuenta que facilita la comunicación entre el empleador y los postulantes y crea alertas ante nuevas ofertas
laborales que coincidan con un perfil preestablecido. Finalmente, cuenta con cuestionario de habilidades
y conocimientos que, tras rellenarlo ofrece posibles puestos de trabajo de acuerdo a los resultados del
cuestionario.

Chile
Tabla 3: Caso Mi Futuro

Mi Futuro

Secciones y objetivos

Características

• Sobre la educación superior: mostrar información
sobre la importancia de cursar estudios superiores y el
examen de preparación PSU.

• Buscador interactivo. Vídeo introductorio
sobre el uso del portal y la información
que presenta.

• Asunto de vocación: información sobre como escoger
las carreras y datos sobre orientación vocacional.

• Formato para el contacto del equipo de
Mi Futuro (no es tan obvio).

• Dónde y qué estudiar: brindar un resumen de la
estructura de instituciones en el país, así como mostrar
un buscador de carreras e para cada tipo de institución.

• Vínculo a redes sociales.

• Cómo financiar: dar información resumida sobre las
opciones de financiamiento en el país.
• Empleabilidad e ingresos: mostrar tendencias del
mercado laboral por carrera y otras consideraciones.
• Testimonios: recoger testimonios de egresados
chilenos y estudiantes de educación superior sobre sus
experiencias personales.
• Actualidad y eventos: publicar artículos de interés
y opiniones de expertos sobre el mercado laboral y la
educación superior. También cuanta con una agenda de
evento programados por el MINEDUC en todo el año.

Mi Futuro
Es el portal oficial del Ministerio de Educación de Chile que ofrece datos de empleabilidad e ingreso,
instituciones, arancel14 y carreras. El contenido del portal está dividido en áreas temáticas: Sobre Educación
Superior, Asunto de Vocación, Dónde y qué estudiar, Financiamiento, Empleabilidad e Ingresos,
Testimonios, y Actualidad y eventos; y, en perfiles: Estudiantes de 7° y 8° básico, Estudiantes de Enseñanza
Media, Estudiantes de Educación Superior, Padres y Apoderados, Profesores y Orientadores, Académicos
e Investigadores. Resulta útil recurrir al perfil más adecuado ya que de esa manera solo se despliegan las
secciones que se consideran relevantes para los distintos grupos de usuarios.
Por ejemplo, para Enseñanza Media y, 7mo y 8vo Básico aparece las secciones Cómo se financia la
Educación Superior y Becas y Créditos, las que no aparecen para aquellos que ya están en Educación
Superior.
Muestra también a manera de infografía la diferencia salarial por niveles de educación, pero no muestra
cifras exactas. Contiene un buscador de carreras que clasifica por área temática, un buscador de
instituciones que clasifica en centro de formación técnica, institutos y universidades, sin hacer diferencias
14. Según el portal, el arancel se refiere al pago anual que hace el estudiante para cursar el año académico.
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entre públicas o privadas y un buscador de empleabilidad que clasifica por carrera y por institución. Es así
que ofrece información bastante detallada, pero no ofrece rankings generales o síntesis globales.
El portal permite, también, la creación de una cuenta que te permite guardar los resultados de los test
vocacionales, la creación de un perfil y generar alertas informativas y una subscripción a los boletines del
Ministerio de Educación. Cabe resaltar, que el portal también ofrece un calendario de postulaciones a
programas, becas, universidades, eventos informativos y ferias vocacionales así como un enlace al Servicio
de Información de Educación Superior (SIES) que recoge estudios sobre educación superior con fines de
política pública. Finalmente, muestra una guía de los pasos a seguir para ingresar a la educación superior
haciendo énfasis en el rendimiento escolar como elemento vinculante del éxito en este proceso.
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Colombia
Tabla 4: Caso Buscando Carrera
Secciones y objetivos

Buscando
Carrera

Características

Hay dos grupos de secciones:

• Sección del portal

(i) Brindar una guía para la toma de decisiones a futuro:
• Después del bachillerato: presentar infografías y
resúmenes sobre mercado laboral, opciones de trabajar
y estudiar, y un test para saber si el usuario es nini.

• Colombia Aprende. Creación de un perfil
personalizado a partir de una cuenta de
correo en el portal Colombia Aprende
(solo para la sección Descubre TÚ).

• Después del pregrado: brindar información
resumidas sobre situaciones que el usuario podría
enfrentar después del pregrado.

• Buscador interactivo. Vídeo introductorio
sobre el uso del portal y la información
que presenta.

• Estrategias de orientación: concientizar a los
agentes que rodean al usuario sobre su papel dentro
del proceso de toma de decisiones.

• Vídeos

• Materiales de trabajo: brindar un glosario de término
relevantes al contexto, las publicaciones de manuales
para los distintos actores en el proceso de decisión
así vídeos animados. (ii) Proveer de herramientas de
búsqueda sobre carreras e instituciones del país:

• Manuales
virtuales
e
infografías
descargables para la orientación de los
padres, los estudiantes y docentes.

• Formato para el contacto del equipo de
Buscando Carrera.

• Vínculo a redes sociales.

• Descubre TÚ: sección del portal Colombia Aprende
que brinda información personalizada sobre educación
superior para cada usuario previamente registrado.
• Consultar la oferta educativa: buscador de carreras
por ciudades.
• Conoce cuánto gana un profesional: buscador
de una carrera que compara los salarios y el nivel de
vinculación de hasta 4 instituciones educativas.
• Buscar posgrado: buscador de carreras por
ciudades que permite filtrar la información por distintas
dimensiones como acreditación, modalidades de
estudio, tipo de institución, etc.
• Comparar instituciones: buscador de una carrera
que compara los salarios y el nivel de vinculación de
hasta 4 instituciones educativas (igual que Conoce
cuánto gana un profesional).
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Es un micrositio que forma parte del Portal Educativo Colombia Aprende que se lanzó el 24 de mayo de
2004, dentro del proyecto de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional y en la actualidad
es dirigido por la Oficina de Innovación Educativa con el Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de
Educación Nacional. Esta página busca orientar a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su trayectoria
educativa y profesional.
La estrategia hace parte del Programa Movilización de la Demanda, el cual no solo genera estrategias
de orientación para el acceso a la Educación Superior, sino que incluye los procesos relacionados con la
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
Buscando Carrera ofrece información clasificada por los usuarios que en su mayoría son estudiantes,
acompañantes (docentes y padres), secretarías académicas e instituciones de educación superior. Por
otro lado, el portal reconoce los momentos de tránsito en la trayectoria educativa y fomenta estrategias
que aportan en la toma de decisiones desarrollando 4 módulos dirigidos a los estudiantes: Buscando
carrera, En la carrera, Rumbo al trabajo, y Buscar postgrado. Cada módulo cuenta con información
estadística que permite comparar niveles de ingresos, niveles de costos, requisitos de cada etapa, comparar
instituciones y carreras y ofrece una sección de autoconocimiento llamada “Descúbrete tú”, que contiene
test vocacionales y crea un perfil que se guarda en el micrositio. Sin embargo, la usabilidad no es una
característica notable por no genera un nexo entre las distintas secciones, es decir, no se puede comparar
una carrera con otra por ejemplo, dejando solo la posibilidad de la comparación entre universidades. Un
aspecto positivo es que el buscador de carreras permite buscar una sola ubicación o compararla con otras
4 instituciones educativas.
Asimismo, contiene una infografía sobre la diferencia salarial de acuerdo al nivel educativo, pero esta no
contiene cifras, solo datos porcentuales. Permite una comparación de calidad y costos de universidades
siempre y cuando se selecciones una ciudad y una carrera específica, no contiene datos agregados.
Permite comparar salarios de egresados, pero no de forma agregada sino por carrera lo cual es más útil
para la toma de decisiones.

EE.UU.
Tabla 5: Casos College Scorecard y Career One Stop
Secciones y objetivos
Para cada una de estas secciones se presenta un buscador a la medida
para el conjunto de información relevante que muestran.
• Programas/grados: buscador de áreas de carreras por tipo de
grado que se desea obtener (asociado o licenciado).

College
Scorecard

• Ubicación: buscador del estado, la región y el código postal
especificando las millas de distancia.
• Tamaño: escoger el tamaño de la población de estudiantes de la
institución a escoger.
• Nombre: escribir palabras claves para la búsqueda posterior de la
institución educativa.
• Búsquedas avanzadas: escoger por tipo de institución (público,
privado con y sin fines de lucro), lo que permite la segregación por
poblaciones más específicas y distintas afiliaciones religiosas.
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Características
• Buscador
detallado.

interactivo

y

• Mapa de la ubicación de
la institución educativa y
estadísticas detalladas de
varias dimensiones de la
opción elegida.
• Formato para el contacto
del equipo de College
Scorecard.
• Infografías simples sobre
educación
superior.
Vínculo
a
Microsoft
Outlook.
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Otras secciones presentan datos sobre financiamiento y datos de interés
sobre algunas instituciones financieras (bajo costo, altas tasas de egreso,
altos ingresos, etc.).

• Vídeo introductorio sobre el
uso del portal y la información
que presenta.

• Mira estas carreras: muestra información estadísticas y datos de
interés del blog del Departamento de Educación de los Estados
Unidos.

• Política de privacidad que
hace explícito la recolección
de la información con fines de
política.

• Pagando la universidad: muestra información de la oficina Ayuda
Federal para Estudiantes y un calculador de ayuda financiera.

Career
One
Stop

• Explorar carreras: muestra un buscador de ocupaciones y ofrece
de autoevaluación basado en pruebas estandarizadas para escoger
opciones a la medida de las habilidades, perfiles de carreras y un
planificador de carreras.
• Encontrar entrenamiento: muestra los tipos de instituciones
educativas, el costo de esas opciones, demanda del mercado.
• Buscar trabajo: buscador de trabajo con recursos multimedia sobre
los procesos de entrevistas, currículos y consejos en este contexto.
• Encontrar ayuda local: muestra las opciones de apoyo laboral por
cada uno de los estados, y alrededor del país. Caja de herramientas:
provee información para cada una de las dimensiones relevantes en
la búsqueda de una carrera.
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• Buscador interactivo.
• Pruebas estandarizadas con
información sobre ingresos
por hora y el emparejamiento
respecto a la prueba.
• Infografías sobre educación
superior.
• Formato para el contacto del
equipo de Career One Stop.
• Vínculo a redes sociales.

• Recursos para: muestra recursos focalizados distintos grupos de
usuarios (ex convictos, empresarios, consejeros de carreras, entre
otros).

College Scorecard
Es una plataforma administrada por el Departamento de Educación de Estados Unidos e implementada
en el 2015 bajo la administración de Barack Obama. Esta contiene un banco de información sobre todas
las instituciones de educación superior que existen en EE.UU. y permite hacer comparaciones de forma
sencilla con filtros de ubicación geográfica, área de estudio, tamaño del cuerpo estudiantil, etc., y permite
acceder a información detallada. Puede clasificar los institutos o universidades de acuerdo a sus salarios,
costos anuales, tiempo de graduación, por ejemplo. Al mismo tiempo, permite ordenar esta información
para cada una de estas categorías mostrando esta clasificación por universidad. Pero si se busca esa
información por carreras, solo se podrá acceder a la información a nivel de áreas de estudio. También
permite filtrar la información por ubicación geográfica, pública o privada y afiliación religiosa.
Además, la plataforma no contiene una base de datos de programas de financiamiento, pero si redirige a
una página llamada Federal Student Aid, donde se encuentra toda la información sobre ese punto.

Career One Stop
Es una plataforma administrada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos que ofrece información
muy completa sobre opciones estudios superiores y permite comparar estadísticas relevantes mediante el
seguimiento de una línea del tiempo de decisiones que provee la plataforma. Así pone a disposición los
pasos que debes seguir para determinar qué estudiar.
La página está dividida en seis grandes secciones de información: Explore Careers, Find training, Job
search, Find local help, Toolkit, Resources for. Cada una de las secciones se subdivide de acuerdo a los
pasos a seguir o respuestas a preguntar para finalmente tomar una decisión informada. A pesar de tener
un gran volumen de información, esta no está muy orientada al cumplimiento de usabilidad, por lo no es
de fácil navegación. Es así que contiene gran cantidad de ventanas que se deben abrir para acceder a lo
que se está buscando.
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En cuanto a la información estadística que ofrece, muestra el nivel de salarios de acuerdo al nivel educativo,
pero no de forma agregada. En cambio lo que muestra es una lista de las ocupaciones mejor pagadas de
acuerdo a cada nivel educativo por lo que podría conllevar a búsquedas más sesgadas a determinadas carreras.
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México
Tabla 6: Caso Decide tus Estudios

Decide tus
Estudios

Secciones y objetivos

Características

• Elige tu bachillerato: brindar información sobre
las opciones de bachilleratos en función de su
calidad, ubicación y currículo así como una guía del
examen de ingreso EXANI-I y las becas disponibles.

• Creación de un perfil personalizado a partir
de una cuenta de correo en el portal Decide
tus Estudios (para la subsección de test
vocacionales en Y Después del Bachillerato…
¿Qué?).

• Te ayudamos a estudiar: brindar información
sobre las opciones de bachilleratos en función
de su calidad, ubicación y currículo así como una
guía del examen de ingreso EXANI-I y las becas
disponibles.
• Y después del bachillerato… ¿Qué?: buscador
de carreras por áreas de carreras y diferenciando
por tipo de institución educativa. Muestra
información de ingresos por carreras así como la
ubicación.
• Testimoniales: muestra testimonios en formato
escrito y en vídeo de jóvenes de jóvenes que
actualmente están estudiando o han cursado la
educación superior.

• Vídeos en cada una de las secciones
señaladas.
• Buscador interactivo y detallado.
• Pruebas estandarizadas con ingreso de
un usuario único que permite guardar el
progreso del test.
• Formato para el contacto del equipo de
Decide tus Estudios.
• Ubicación de las instituciones educativas vía
Google Maps.
• Infografías sobre educación superior.
• Vínculo a redes sociales.

Decide tus Estudios
Es una plataforma administrada por la Secretaría de Educación Pública de México que busca proporcionar
toda la información que un estudiante que va a empezar la educación superior (bachillerato, educación
técnica o universitaria) requiere para ingresar, continuar o decidir qué hacer después de terminar sus
estudios.
La plataforma está organizada en cuatro grandes grupos de información que siguen una línea temporal
de decisión: Elige tu bachillerato, Te ayudamos a estudiar, Y después del bachillerato ¿qué?, Testimonios.
Una de las virtudes que tiene esta plataforma es presentar su información de manera desagregada,
es decir, muestra estadísticas del mercado laboral por carreras. No ofrece un ranking ni una síntesis de
datos, en su lugar, ofrece un buscador de instituciones de educación superior para escoger entre técnica
o licenciatura, luego permite filtrar la información por área de estudio. El siguiente paso es escoger la
institución educativa específica y finalmente elegir la ubicación geográfica. También ofrece un buscador
de carreras pide un filtro inicial por área de estudio y luego por tipo de certificación para finalmente
escoger una carrera específica.
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Nueva Zelanda
Tabla 7: Caso Careers New Zeland
Características

• Planifica tu carrera: brinda 3 pasos para a seguir para
planificar la decisión de la carrera.
• No estoy seguro de lo que quiero hacer,
• Conseguir ideas de carreras y
• Tomar la decisión.

• Creación de un perfil personalizado a
partir de una cuenta de correo para
el acceso integral. Opción para el chat
personalizado o llamadas o llamadas
personalizadas para recibir consejos
vocacionales.

• Búsqueda de trabajo: comparte vínculos entre el mercado
de trabajo y los recursos necesarios como currículos, consejos
para las entrevistas y otras consideraciones sobre cómo lidiar
con los empleadores.

Careers
New
Zeland
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Secciones y objetivos

• Base de datos de trabajo: buscador que da acceso
a información sobre ingresos por hora de las opciones
relacionadas a la búsqueda de la carrera. Da la opción de
refinar la búsqueda por industria, por nivel de calificación
así como nivel vocacionales (social, servicios, creatividad,
construcción e infraestructura, entre otros).

• Buscador interactivo y detallado.
• Pruebas estandarizadas para el usuario.
• Formato para el contacto del equipo
de Careers New Zealand.
• Infografías sobre educación superior.
• Vínculo a redes sociales.

• Carreras: buscador de carreras e instituciones educativas
que muestra opciones para el filtro por regiones, tipo de
calificación y área de estudio. Asimismo, brinda datos sobre
posibilidades de financiamiento y becas.
• Herramientas: recursos como test vocacionales, ideas para
la elección de carreras y material para construir un CV.
• Practicantes: brinda información y recursos para los
educadores y empleadores.

Careers New Zeland
Es una plataforma administrada por el Ministerio de Educación. Esta plataforma está dividida en seis
grupos de información. En primer lugar, Plan your career contiene información para escoger, informar o
cambiar una carrera por lo que el público objetivo también incluye a jóvenes que ya están estudiando una
carrera. Segundo, cuenta con una sección llamada Job hunting que contiene información para conseguir
trabajo, por lo que agrupa las opciones disponibles en el mercado laboral, la elaboración de hojas de
vida (CV), entrevistas y las estrategias para lidiar con ofertas de trabajo. La tercera sección Job database,
funciona como un banco de trabajo que concentra la oferta laboral actualizada por lo que ofrece una
lista extensa a escoger por industria o vocación. La otra sección importante es Courses que contiene un
resumen de las opciones de cursos de preparación. Finalmente, las secciones Tools y Practitioners ofrecen,
respectivamente, (i) distintos cuestionarios que permiten construir un perfil vocacional, información
comparativa sobre distintas alternativas de educación superior o alternativas laborales e (ii) información
para docente y empleadores, a través de infografías y artículos de gran utilidad.
La plataforma permite una comparación por niveles de educación, pero no de forma agregada. La
comparación es posible entre dos niveles de escolaridad a elección y ofrece información como el salario
promedio y la tasa de empleo. Por otro lado, la plataforma ofrece datos agregados de los ingresos por
carrera, pero no los divide en educación universitaria o técnica. Tampoco no ofrece una comparación
salarial por universidad. Sin embargo, sí ofrece una clasificación de acuerdo a filtros como ubicación
geográfica, tipo de programa educativo y nivel educativo, pero no las clasifica por salarios o calidad de
enseñanza (no se puede hacer una comparación entre instituciones o carreras).
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Queremos saber la heterogeneidad a la que se enfrentan los jóvenes al navegar en estas páginas. Esta
información es obtenida no solo a partir de los ingresos en el mercado laboral, sino a partir de una lista
de dimensiones persuasivas en el patrón de decisiones de los jóvenes. Debido a que no todos los grupos
de usuarios tienen las mismas habilidades de comprensión, una dotación de información uniforme o
un mismo desempeño académico; la importancia inherente de estas intervenciones busca vencer estas
barreras en la demanda por educación superior. En ese sentido, no solo es importante la provisión de
información, sino también la calidad de la misma. La usabilidad nos brinda un criterio para el uso de estas
plataformas y, en conjunto con la descripción de las mismas, nos brinda insumos útiles para la posterior
mejora del portal o implementación de nuevas políticas. Desde su creación en el 2015, PEC se encuentra
en un proceso constante de mejorar esta experiencia para los jóvenes en el Perú y las lecciones aprendidas
de otras plataformas son un recurso útil en ese respecto.
Como esta sección muestra, la plataforma My Future en Australia, integra de manera simple grandes
volúmenes de información usando adecuadamente el concepto de usabilidad. A pesar de que no es una
página gratuita en ciertas zonas australianas, ofrece unas de las experiencias más completas tendiendo
puentes entre distintas dimensiones de información y proponiendo un enfoque prospectivo en el proceso
de decisión de los jóvenes. En esa misma línea, QILT parece ser un complemento a esta experiencia ya, que
a pesar de no presentar información desagregada por carreras, brinda información sobre las percepciones
de los egresados otorgando indicadores confiables sobre la calidad en la educación. Por otro lado, College
Scorecard también se muestra como una página que sigue todos los lineamientos de usabilidad. Sin
embargo, el mostrar información de los ingresos agregados por áreas de estudios (y no por carreras como
en otros casos) suele sesgar la información en las universidades con menores carreras de dichas áreas.
Ahora, si nos concentramos en las interacciones usuario-hacedor de política, el caso de Careers New
Zeland resuelve esto otorgando la opción de un chat en línea o a través de llamadas personalizadas para
la orientación vocacional. En contraste, plataformas como las de Job Bank en Canadá tiene una interfaz
de difícil navegación, lo que podría dificultar las búsquedas de los más jóvenes.
También, como hemos podido apreciar en las descripciones, el patrón de las páginas latinoamericanas
parece ser distinto a las páginas de Europa y el norte de América. Las páginas de Colombia, México y Chile
hacen énfasis en la presentación de infografías y vídeos introductorios con indicativos de cómo utilizar los
recursos de los portales. No obstante, aunque presenta información de fuentes oficiales, los términos de
usabilidad aún son escasos. PEC guarda aún un alto de grado de similitud con estos portales, por lo que
es importante observar también cuáles son los patrones que han seguido las experiencias de Australia y
EE.UU. En ese sentido, el siguiente paso es discutir la factibilidad de realizar cambios a la plataforma a partir
de un estudio de usabilidad que formará parte de un entregable posterior.
En ese sentido, si miramos los atributos de otros portales distintos a PonteEnCarrera.pe, en el corto
plazo se podría tener un mayor alcance en la experiencia del usuario mejorando (i) la presentación de
información más detallada, adecuada al perfil de cada estudiante; (ii) la disponibilidad de un punto de
contacto oportuno y práctico para los estudiantes con la página web, y (iii) el registro continuo, detallado
y anónimo de información de los visitantes a la página para hacer seguimiento del tipo de búsqueda que
se lleva a cabo. Para ello PonteEnCarrera.pe no debería buscar integrar cada uno de los elementos
ausentes respecto a los demás observatorios, sino integrarlos basados en las características de los tipos de
usuarios que se quiere persuadir. PonteEnCarrera.pe contiene 4 elementos de fácil navegación que
no requieren altas habilidades de investigación por lo que, en términos de usabilidad, es importante que
mantenga su estructura. Sin embargo, elementos como el chat personalizado y la guía al docente del
caso de Nueva Zelanda o un generador interactivo de estadísticos como el caso de College Scorecard
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y QILT podrían mejorar esta experiencia a los más jóvenes. El portal de PonteEnCarrera.pe contribuye
a esta experiencia a partir de un video introductorio explicativo que sirve de guía al usuario y brinda el
mayor volumen de infografías en comparación con cada uno de los portales analizados. Estas últimas son
la fuente de información más importante que tiene el portal para conseguir el mayor impacto entre los
estudiantes. Sin embargo, ya que estos estudiantes no tienen los mismos niveles de comprensión sobre este
conjunto de información, provienen de familias de niveles socioeconómicos diferentes y tienen distintas
preferencias, se debe considerar que el grado de heterogeneidad tiene que ser también característica de
lo que se muestra.
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En el largo plazo, una de las condiciones para brindar información confiable es la calidad de los datos que
se recogen. PonteEnCarrera.pe muestra información detallada sobre ingresos y costos por carreras, así
como opciones de financiar los estudios superiores. Sin embargo, la dimensión de la calidad educativa es
un tipo de información que aún no está presente en este portal. QILT recoge datos sobre las percepciones
de los estudiantes y graduados de la educación superior y empleadores a partir de encuestas que realiza
el Departamento de Educación y Entrenamiento de Australia. De esta manera, QILT genera indicadores
anuales sobre calidad educacional y requerimientos en el mercado laboral (Employer Satisfaction Survey).
En ese sentido, PonteEnCarrera.pe debe integrar en el futuro nuevas dimensiones.

6. Conclusiones
En este documento se ha revisado un marco teórico que motiva la necesidad de tener políticas públicas
que almacenan y entregan información sobre el funcionamiento del sistema educativo y como se relaciona
con el mercado laboral. La irreversibilidad del problema de falta de información y la costo-efectividad de
este tipo de intervención ha dado pie a la construcción de un cuerpo teórico que aún sigue explorando
otras dimensiones. Esta revisión nos da un lección sobre como la entrega de la información en una etapa
del ciclo de vida de las personas puede ser más efectivo. Al mismo tiempo, este argumento se refuerza
cuando los estudiantes tienen creencias muy alejadas de la realidad. Por otro lado, se ha visto que hay
una heterogeneidad importante en los distintos tipos de información, formas de entregar la información,
momentos para hacer especial énfasis en la información para tener efectos en la acumulación de capital
humano de las personas. También se ha revisado la evidencia empírica sobre la potencial importancia de
estos distintos márgenes. En particular, se discutió en detalle la evaluación del Proyecto 3E en Chile el cual
tiene muchos aspectos similares a PonteEnCarrera.pe. Se revisó también una serie de casos reales que
se han implementado en países de la región y el mundo en general, y se ha hecho una comparación de
estos portales con PonteEnCarrera.pe. En general, se encontró que existen otros portales que brindan
un volumen mayor de información respecto a PonteEnCarrera.pe y lo hacen siguiendo criterios de
usabilidad estrictos. Sin embargo, para considerar tomar estos elementos es importante primero conocer
el contexto real en que se desenvuelven los estudiantes peruanos y las formas como hacen sus búsquedas
sobre educación superior15. La reseña de experiencias, al ser la primera que hace una descripción de
portales análogos a PonteEnCarrera.pe contiene insumos prácticos al momento del rediseño del portal.
Algunos de estos elementos son la forma de realizar un contacto personalizado con el personal del portal,
la inclusión de un módulo para el registro de usuarios que individualice las búsquedas y la posibilidad de
hacer búsquedas que recojan la heterogeneidad del usuario.

15. Sobre esto es importante mencionar que actualmente se lleva a cabo un estudio de usabilidad del portal que busca comprender la manera en que los estudiantes de distintos niveles
socioeconómicos interactúan con el portal, así como registrar sus percepciones una posterior reforma de PonteEnCarrera.pe.
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De todo el análisis expuesto se han desprendido una serie de lecciones y se ha podido identificar cual es
la información que se puede aprender de la evaluación de PonteEnCarrera.pe, que se podría agregar
al portal en el corto ya sea en términos de su evaluación y posibles mejoras en su diseño en el largo
plazo. Estos elementos, además, constituyen puntos aún no suficientemente estudiados en la literatura. A
continuación, se mencionan algunos elementos importantes:
• Queda entender cómo mejorar la cobertura del uso entre alumnos pasando a la educación superior
(como se hizo en Chile al insertar en el FUAS), pero también a alumnos en grados menores. La inserción
de información sobre PEC en los videos de Decidiendo un Futuro Mejor son una posible mejora que
puede aumentar la cobertura en edades menores y en lugares más lejanos. Ya que se les muestra a
todos los alumnos, no solo a los que están activamente buscando la información.
• Queda pendiente en la literatura teórica y empírica evidencia para entender cómo interpretan las
personas los estadísticos presentados. Lo ven como un reflejo de lo que ellos podrían ganar o hay una
separación entre cómo les va a otros y como me podría ir a mí.
• Igualmente, queda entender qué contexto de información base tiene la gente en Perú, sobre retornos
a los niveles de educación, a las áreas, carreras y instituciones. Falta saber si sus creencias son pesimistas
sobre becas, créditos y financiamiento. Esto para saber si hay información complementaria a PEC que
se puede sumar a la página.
• Falta entender el impacto diferenciado de ir a una escuela y entregar la información con una motivación
de la importancia vs simplemente contar que existe una plataforma online y esperar que la gente la use.
Estos tópicos serán estudiados en los siguientes entregables. Lo que puede quedar para futuro es evaluar
el rol de la presentación en la página, la mejora de la información, y la inclusión de recomendaciones para
asistir en la búsqueda.
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Canadá

Job Bank -

Australia

Teaching (QILT) -

for Learning and

Quality Indicators

My Future Australia

Observatorio

Gobierno de
Canadá

Ministerio de
Educación de
Australia

Servicio de
Educación de
Australia

Organizaciones

Dependencias-

Ayudar a la búsqueda
trabajo y a la oferta
de trabajo, tomar
decisiones de carrera,
ver qué puestos de
trabajo serán los más
demandados.

Proporcionar a los
futuros estudiantes
información pertinente
y transparente sobre
las instituciones de
educación superior
de Australia desde la
perspectiva de los
estudiantes y recién
graduados.

Proveer información
de ramas académicas
y profesionales a
jóvenes

Objetivo general

Población
económicamente
inactiva y
empleadores.

Estudiantes de
secundaria

Estudiantes de los
últimos años de
secundaria,

Población
objetivo

Información sobre puestos
laborales vigentes, tips para
encontrar trabajo, estadísticas
comparativas de puestos
de trabajo por ubicación
geográfica. Información
sobre estudios superiores
(estadísticas comparativas de
programas, salarios, opiniones,
requisitos).

Encuestas de opinión
Infografías

Datos estadísticos comparativos
entre universidades y carreras
con divisiones geográficas y
públicas–privadas. Calidad
educativa, recursos para el
aprendizaje, soporte estudiantil,
empleabilidad, ingresos
promedio.

Información interactiva
sobre tipos de habilidades
y ocupaciones compatibles,
universidades y cursos
que te preparan para tales
ocupaciones, casos de estudio,
ideas y otras informaciones
adicionales para la toma de
decisiones sobre carreras.

Información que proveen

Tabla 8. Dimensiones relevantes de los observatorios en otros países

Datos de la plataforma, alimentados por las
postulaciones de los empleadores

Otras dos dirigidas a los estudiantes, cuatro
meses después de graduaren, siendo una
sobre la calidad de sus estudios y otra
sobre perspectivas laborales; y finalmente
una cuarta (actualmente en período de
pruebas) dirigida a los empleadores, sobre
su satisfacción con los empleados egresos de
universidades.

Los dados provienen de cuatro tipos de
encuesta a nivel nacional: Una dirigida a los
estudiantes mientras hacen sus estudios
superiores, sobre de la calidad de sus
estudios.

Censo (ABS), Encuesta de Social General (GSS),
Job Outlook

Fuentes de los datos

Ninguno

Twitter,
Facebook,
YouTube,
Linkedin,
Instagram

Canales
de
difusión

Infografías
SÍ

SÍ

Testvocacionales
NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

Clasificador de
carreras
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Graduados
Colombia:
Observatorio
Laboral para la
Educación

Ministerio de
Educación
graduados con las
oportunidades de
desarrollo de cada
región y la política
de productividad y
competitividad del país.

Estudiantes y
graduados, Instituciones
de educación superior,
Sector productivo,
investigadores.

proceso de integración de las
bases de datos de graduados
del Sistema Nacional de
Información de Educación
Superior (SNIES), certificados
del Sistema de Información
de Educación para el Trabajo
(SIET) y la información laboral
de los individuos de la Planilla
Integrada de Liquidación de
Aportes (PILA) que administra
el Ministerio de Salud y
Protección Social y la del
Registro Único de Aportantes
(RUA)

Información estadística sobre el nivel
de formación académica de los
egresados, sus aportes a seguridad
social y los salarios promedio.
Además, muestra el panorama sobre
cuánto tiempo toma conseguir
empleo, las ciudades en las que
trabajan y la demanda de egresados
que tienen en el mercado laboral
una mayor o menor acogida.

Ayudar en el análisis de
la pertinencia educativa
que se imparte en
el país. Orientar la
expansión del sistema
educativo, articulando la
oferta de

Ministerio de
Educación

Buscando
Carrera Colombia

Sistema Nacional de
Información de la Educación
Superior (SNIES)

Información estadística - comparativa
para 4 etapas: durante los últimos
años del colegio, durante los
primeros años de la Educación
superior, durante los últimos años de
la educación superior y tras terminar
los estudios superiores.

Estudiantes que acaban
de terminar el colegio,
acompañantes (padres,
docentes), Secretarías
de Educación,
Instituciones de
Educación Superior.

Orientar a los jóvenes
en la toma de
decisiones sobre su
trayectoria educativa y
profesional.

Encuesta a nivel nacional,
regional y comunal
(CASEN)

Información sobre los sectores
productivos y las ocupaciones
(sueldos, ubicación geográfica,
sectores, etc.) y noticias de
actualidad vinculadas.

Trabajadores y
trabajadoras del país,
estudiantes, empresas e
instituciones formadoras

Informar de la situación
productiva y de
ocupaciones a nivel
nacional y regional.

Datos corresponden a lo
declarado por las instituciones
de Educación Superior en
octubre de 2015

Fuentes de los datos

Ministerio
del Trabajo y
Provisión Social BID

Importancia de la educación
superior y su impacto en la calidad
de vida. Información estadística por
carreras y universidades. Información
para acceder a programas de
educación superior, escoger una
carrera, acceder financiamientos.

Información que proveen

Observatorio
Laboral
Chile

Estudiantes de
los últimos años
de secundaria,
padres, profesores,
investigadores,

Población objetivo

Ministerio de
Educación

Objetivo general

Mi Futuro Chile

Organizaciones

Dependencias-

Informar antes de
elegir una carrera de
Educación Superior.

Observatorio

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Twitter,
Facebook

Canales
de
difusión

Infografías
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Testvocacionales
NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

Clasificador de
carreras
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SÍ

SÍ

NO

SÍ

Información sobre
financiamiento
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U.S.
Department of
Education

U.S. Department
of Labor

Career
One Stop –
EE.UU.

Organizaciones

Dependencias-

College
Scorecard –
EE.UU.

Observatorio

Ofrecer información
detallada sobre
las opciones de
educación superior,
preparación
para acceder
a educación
superior y ofertas
laborales.

Ofrecer información
estadística útil
para encontrar
instituciones de
educación superior
y compararlas

Objetivo general

Toda persona
desempleada

Toda persona
interesada
en seguir
estudios
superiores

Población
objetivo

Información estadística sobre
alternativas de educación superior,
oferta laboral, financiamiento,
investigaciones, certificaciones.

Base de datos de Instituciones de
educación superior, programas
de educación superior, Salario
promedio después de egresar,
Costo promedio anual, tiempo
estimado de graduación,
ubicación geográfica, clasificación
de instituciones (públicas, privadas
con fines de lucro, privadas sin
fines de lucro)

Información que proveen

CareerOneStop proporciona datos de una
variedad de fuentes federales y estatales ,
incluyendo el Bureau of Labor Statistics ( BLS
) y la Red de Información Ocupacional (O *
NET ) en el Departamento de Trabajo de los
EE.UU. ; el Departamento de Educación de
EE.UU. ; la Oficina de Análisis Económico del
Departamento de Comercio de los EE.UU.
; la Oficina del Censo del Departamento de
Comercio de los EE.UU. ; y otras agencias
federales , estatales y las instituciones
privadas . Las fuentes de datos se citan y se
proporcionan enlaces a las web siempre que
sea posible.

Sistema de Datos de Educación
PosSecundaria (IPEDS), Sistema de Datos
Nacional de Préstamos a Estudiantes
(NSLDS), Departamento del Tesoro, Medida
de Logro de Estudiantes (SAM)

administrada por la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. El proceso de integración cruza
los datos académicos de cada graduado
o certificado con sus datos de seguridad
social específicamente los relacionados con
los aportes al régimen contributivo de salud
(EPS), de las administradoras de riesgos
laborales (ARL) y de las administradoras
de fondos de pensiones (AFP). Para cada
registro (persona graduada o certificada)
se toma el valor del IBC correspondiente al
promedio de los valores disponibles de cada
base (EPS, ARL y AFP)

Fuentes de los datos

Apps

Mobile

Pinterest,

YouTube,
Google,

LinkedIn,

Twitter,

Facebook,

Ninguno

Canales
de
difusión

Infografías
NO

SÍ

Testvocacionales
SÍ

NO

Clasificador de
carreras
SÍ

SÍ

Información sobre
financiamiento
SÍ

NO
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Pública

México

Educación

Nueva
Zelanda

Ser un excelente sistema
de carreras que conecte
con eficacia educación y la
formación con el empleo.
Con el objetivo de facilitar
decisiones informadas sobre el
futuro laboral.

Informar las tendencias
laborales en México
(mercado de trabajo técnico
y profesional). Facilitar la
vinculación de la oferta
educativa y de formación
laboral con las necesidades de
la planta productiva del país.
Contribuir a la formación de
políticas laborales adecuadas
Contribuir al cambio de
tendencias educativas y de
formación de habilidades
laborales.

Otorgar la información
requerida para ingresar
o continuar estudios de
bachillerato y opciones de
estudios para después de
terminarlo.

Objetivo general

Fuente: Observatorios laborales. Elaboración propia

		

Ministerio de

Social

Previsión

Trabajo y

Zealand -

Carreers New

Mexicano

Laboral

Secretaría del

Educación

Estudios -

Observatorio

Secretaría de

Organizaciones

Dependencias-

Decide tus

Observatorio

La población
neozelandesa en
general

Población
económicamente
no activa y
estudiantes.

Estudiantes por
comenzar el
bachillerato

Población
objetivo

Información estadística comparativa
y guías para la toma de decisiones
como escoger una carrera, elegir
un trabajo y guías e información
para concretar la decisión tomada
(información financiera, alternativas de
instituciones de educación superior,
ofertas laborales, ofertas de cursos
de preparación, asesorías privadas
mediante chats o por teléfono)

Trade Me Salary Guide

datos se actualizan
trimestralmente
con cada nuevo
levantamiento de la
encuesta.

Los datos se obtienen
de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo
(ENOE), de los registros
del Portal del Empleo y
del Catálogo Nacional
de Ocupaciones. Los

INAI

Test vocacional, oferta de
bachilleratos, testimonios, requisitos
de examen de ingreso. Información
detallada por carreras (datos
económicos, información geográfica,
información laboral, descripción
de la carrera). Información sobre
instituciones educativas de educación
superior.
La oferta educativa de nivel técnico y
profesional Indicadores y tendencias
del mercado de trabajo de egresados
de nivel técnico y profesional, a
nivel nacional y estatal. Información
sobre la situación actual y tendencia
de los grupos de ocupaciones más
importantes, a nivel nacional y estatal.
Características más importantes de las
ofertas de empleo.

Fuentes de los datos

Información que proveen

Ninguno

YouTube

Twitter,

Facebook,

Twitter

Facebook,

YouTube,

Canales
de
difusión

Infografías
SÍ

NO

SÍ

Testvocacionales
SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Clasificador de
carreras
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SÍ

SÍ

SÍ

Información sobre
financiamiento
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Estudio de evaluación del uso de la información en la
selección de la educación superior postsecundaria en el Perú

1. Resumen ejecutivo
 El documento que desarrollamos a continuación corresponde al Producto 3 del “Estudio de evaluación
del uso de la información en la selección de la educación superior postsecundaria en el Perú” denominado
“Diagnóstico del uso actual de la información en la selección de educación postsecundaria para poder
medir impacto de la información en la toma de decisiones a través de fuentes secundarias”.

63

 El objetivo de este entregable es describir la forma en que los estudiantes acumulan capital humano
en base a la dotación de información que conocen sobre educación superior. Dado que este grupo
de personas decide o ha decidido sobre la institución educativa y la carrera, se identifican qué fuentes
informativas utilizan, cómo usan esta dotación y de qué manera el entorno social influye en este
proceso.
 En ese sentido, el entregable desarrolla dos secciones:
• En la primera sección se describe la dotación de información con la que cuentan los estudiantes
así como la forma como realizan sus búsquedas en internet. Asimismo, se detallan que tanto saben
los estudiantes sobre las dimensiones más importantes de la educación postsecundaria incluyendo
el uso del portal PonteEnCarrera.pe.
• La segunda sección muestra cuánto han pensado los estudiantes en su futuro y los obstáculos que
pueden presentarse en su camino. Además se calcula el sesgo de sus percepciones respecto a los
datos reales para manifestar en qué medida los estudiantes están tomando decisiones erradas.
 La primera sección, hace una búsqueda sobre las fuentes de información que utilizan con mayor
frecuencia los estudiantes y sus padres. Los estudiantes suelen confiar más en internet, por lo que
posteriormente se reseña la historia detrás de las búsquedas sobre oferta educativa y palabras que
usualmente buscan las personas para averiguar sobre educación superior a través de Google Trends.
Se encontró que estas búsquedas tiene un patrón estacional acorde con las fechas de admisión
de las universidades e institutos. Por otro lado, se desarrolla la idea de percepciones sobre el nivel
educativo de los padres y su contexto socioeconómico. Se encuentra que en la medida que crecen
los estudiantes conocen más los niveles de educación alcanzados por su entorno. Además, se observa
que los estudiantes de lugares más pobres son más optimistas respecto a los ricos en su probabilidad
de acceso a la educación superior. En cuanto a la percepción de sus futuros ingresos, los estudiantes
en todos los niveles parecen ser muy optimistas sobre cuantos ganarán respecto al resto de personas
y también sobre los ingresos reales. Finalmente, a partir de datos administrativos sobre las direcciones
IP, encontramos la frecuencia de las búsquedas del portal PonteEnCarrera.pe a nivel departamental
teniendo Lima la mayor cantidad de usuarios.
 La segunda sección, registra cuánto han pensado los estudiantes sobre la educación superior, así
como los obstáculos no económicos que pueden tener para llegar a tener educación superior. Para
ambos se hace un análisis de correlación parcial que manifiesta que los estudiantes suelen pensar más
en educación superior en dos momentos: al finalizar la primaria y encontrarse al final de la secundaria.
También a medida que los estudiantes van creciendo, son más conscientes que el dinero es el principal
obstáculo a superar en el acceso a educación superior. Finalmente, se encuentra que los estudiantes
suelen tomar decisiones erradas inclusive en la mejor de sus elecciones.
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2. Motivación
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Uno de los potenciales factores de la imprecisión en las creencias de los estudiantes está asociada a las
fuentes de información que ellos tienen sobre educación superior (Hastings et ál., 2016). En tanto podamos
registrar información de los criterios que los jóvenes tienen sobre estudios postsecundarios, podemos
entender en cierta medida cómo es que ellos están decidiendo esta opción, con qué precisión lo hacen y
cómo otros factores influyen al momento de decidir. En el Perú, a partir del I Censo Nacional Universitario
(CENAUN), realizado en el año 1996,1 se encuentra que los tres criterios más relevantes en la elección
universitaria de los estudiantes fueron el prestigio de la universidad (37,3%), que la universidad sea la única
con la carrera en que ellos mostraban interés (18,3%) y la cercanía a sus casas (17,7%). En cuanto a la
elección de las carreras, la mayoría registró que recibir orientación vocacional es una de las dimensiones
más importante a considerar (41,1%), seguido de las aptitudes (24,3%) y las mejores posibilidades de
ingresos (16,9%). Esta información respecto al II CENAUN del 2010 ratifica la consistencia temporal de
estas preferencias respecto a la elección universitaria. En cuanto a la elección de carreras, a pesar de que
las categorías utilizadas difieren en alguna medida entre ambos censos, aún se puede ver que los criterios
escogidos se mantienen temporalmente consistentes2. Esta comparación sumada al crecimiento de
instituciones educativas universitarias privadas de baja calidad y su crecimiento poblacional encontrados
entre 1996 y 2010 entra en conflicto con el crecimiento del prestigio (16,9 puntos porcentuales como
aspecto relevante en la elección universitaria en el mismo intervalo de tiempo. En esta misma línea, los
resultados de la Encuesta Sobre Habilidades y Funcionamiento del Mercado Laboral Peruano (ENHAB)
del 2010 revelan que solo el 45% de profesionales entre 22 y 30 años está satisfecho con la carrera que
estudió debido a un deterioro del sistema universitario (Castro, Rivera, & Yamada, 2012), lo que manifiesta
la imprecisión del conjunto informacional con el que contaban cuando eran estudiantes.
Adicionalmente, vemos que una comparación del II CENAUN con la Encuesta Nacional a Egresados
Universitarios y Universidades (ENEUU) del año 20143 ratifica que esas fuentes de información aún
conservan un alto nivel de legitimidad a través del tiempo (ver la Tabla 1). Sin embargo, hemos descrito
que las elecciones que los estudiantes parecen mostrar podrían estar restringida al conjunto de información
que ellos obtienen al pertenecer a la comunidad universitaria.

1.
2.
3.
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El CENAUN de 1996 se realizó a estudiantes universitarios, docentes y trabajadores no docentes en 57 universidades del país entre públicas y privadas. La población censada de estudiantes
fue de un 91.4% del población total (395676 estudiantes).
De las categorías que los encuestados deben escoger resulta evidente que los estudiantes consideren el prestigio de la universidad y la orientación vocacional como importantes dado que
estas opciones son amplias y engloban varias de las dimensiones positivas en las elecciones.
La ENEUU es una encuesta de egresados universitarios que participó del II CENAUN en el 2010. Para realizar la encuesta se contactó antes a una muestra de estos estudiantes que tuvieran
al menos un año de egreso, con un retraso no menor de 3 años de estudio y menores de 25 años en general para evitar sesgos de experiencia previa o estudios de otras carreras.
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Tabla 1. Fuente de información para elegir institución y carreras en el Perú
CENAUN

CENAUN

(1996)

(2010)

Todos los
estudiantes

Todos los
estudiantes

Todos los
estudiantes

Tercio
Superior

Quinto
Superior

Décimo
Superior

 Prestigio

37,3

54,0

43,8

44,9

49,1

46,7

 Única universidad con dicha carrera

18,3

14,4

12,0

12,3

10,3

11,4

 Cercanía a la casa

17,7

10,5

8,4

8,8

7,4

4,9

 Mejores expectativas económicas

15,8

16,9

5,7

5,7

5,5

5,0

-

-

13,4

12,3

13,0

10,1

0,4

-

8,1

8,3

6,6

8,3

-

-

4,5

3,9

2,8

4,9

Elección de universidad

 Costo de la universidad
 Tradición
 Facilidad de ingreso

ENEUU (2014)

65

-

-

2,8

2,9

3,6

6,8

 Por ser estatal

0,9

-

-

-

-

-

 Traslado externo

0,0

-

-

-

-

-

 Beca

6,8

4,1

1,4

1,1

1,6

2,0

Todos los
estudiantes

Todos los
estudiantes

Todos los
estudiantes

Tercio
Superior

Quinto
Superior

Décimo
Superior

 Orientación vocacional

41,1

46,5

64,0

67,1

63,4

67,6

 Mejores posibilidades de ingresos

16,9

-

-

-

-

-

 Integración laboral

-

16,5

14,3

13,8

14,0

14,4

 Empleo

-

10,4

7,8

7,3

9,6

7,8

10,9

7,2

11,4

9,8

11,3

8,0

 Otros
Elección de carrera

 Influencia de familiares/amigos

4

 Costo de la carrera

1,8

1,5

1,3

1,0

0,9

0,3

 Aptitudes

24,3

17,3

-

-

-

-

 Otros

1,8

0,7

1,3

1,1

0,8

1,9

Fuente: CENAUN (2010), ENEUU (2014). Elaboración propia.

De la II CENAUN (2010) también sabemos que el 17,8% manifestó haber interrumpido sus estudios alguna
vez de los cuales un 93,8% dejó sus estudios entre un período de un ciclo a menos a un año académico
por lo que los restantes dijeron a haber dejado de un año a más. Más interesantes aún, resulta saber que
gran parte de estos estudiantes abandonó sus estudios por falta de recursos económicos (35%) y por
motivos laborales (24%). Estos resultados aún parecen mantenerse consistentes respecto a los de la ENAUU
(2014). Sin embargo, no es posible describir de manera más detallada la situación actual sobre la forma
como se busca información usando únicamente como insumo estas fuentes de información. Primero, la
población es de estudiantes y egresados universitarios y es posible que hayan respondido considerando
sus creencias actualizadas a ese momento. Segundo, no podemos saber en qué medida los estudiantes
entienden esta información a partir de una medida de las habilidades que tuvieron en el último año de
la secundaria5. Tercero, no sabemos nada sobre cómo deciden aquellos que escogieron instituciones
educativas no universitarias. Cuarto, no podemos decir nada sobre la forma como los estudiantes buscan
información sobre educación superior. Finalmente, no sabemos cómo otros factores como las creencias
de los padres pueden afectar en este proceso de decisión.

4,
5.
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Yendo pasos más allá, el estudio de Hastings et ál. (2016) recogió información de estudiantes que aplicaron
a préstamos estudiantiles sobre los aspectos importantes para decidir la universidad y las carreras. Los
autores cruzan la información con datos administrativos para diferenciar por nivel socioeconómico y puntaje
promedio de matemática y lenguaje de la PSU para estudiantes que acaban de terminar secundaria.
A pesar de la variedad de opciones que pueden tener parecen confiar más en sus pares y familiares
para todos los niveles, así como en las ferias escolares (ver la Tabla 2). Los estudiantes que pertenecen
a niveles socioeconómicos bajos (37%) y aquellos que obtuvieron notas más bajas en la PSU (38,1%)
parecen guiarse más de la publicidad de las instituciones. En contraste a lo anterior, lo que obtuvieron
notas altas se ven mayormente influenciados por sus amigos y familiares (53,1%) y las conferencias o ferias
escolares (42,4%).
Tabla 2. Fuentes de información para la elección de carreras en Chile
Tres fuentes más importantes de
información

Todos los
estudiantes

Bajo NSE

Alto NSE

Examen

Examen

Examen

[0,500)

[500,600]

(600,850]

 Páginas web del Gobierno

35,4

36,4

34,9°

30,7

38,2***

36,4***

 Pares/familiares

51,9

51,1

52,3

54,6

49,4***

53,1

 Publicidad

34,9

37,0

33,7***

38,1

34,6***

31,5***

 Orientación escuela/profesores

33,3

32,2

33,9*

29,5

33,0***

37,1***

 Páginas web de instituciones

32,3

32,8

32,0

29,9

33,9***

33,8***

 Visitas de instituciones

33,2

34,4

32,6*

37,2

32,6***

30,2***

 Conferencias y ferias en las escuelas

40,1

33,9

43,6***

37,8

39,6*

42,4***

 Otros

17,6

18,4

17,2+

19,1

17,6*

16,5**

Fuente y elaboración: Hastings et al. (2016)

Nota: Los resultados de las pruebas de significancia se presenta de la siguiente manera:
° 𝒑  <  𝟎.𝟏𝟎 

∗ 𝒑  <  𝟎.  𝟎𝟓 

∗∗ 𝒑  <  𝟎.𝟎𝟏 

∗∗∗ 𝒑  <  𝟎.𝟎𝟎𝟏 

En el contexto del proyecto Decidiendo para un futuro mejor (DFM) (Gallego, Neilson y Molina,
2015) se recogieron datos sobre las creencias de los estudiantes de primaria y secundaria respecto a su
rendimiento, habilidades y expectativas del futuro en cuanto a la educación superior. Asimismo, obtenemos
información del Google Trends que nos permite conocer cómo es que las personas estás buscando en
internet y los patrones que esto ha seguido en el tiempo, de manera adicional se obtuvo acceso a las
direcciones IP del portal PonteEnCarrera.pe y así obtener la geolocalización de los lugares donde se
hicieron estas búsquedas a nivel departamental.
Este entregable tiene como objetivo dar luces sobre como la dotación de conocimiento, el entorno social y
el momento en que estos jóvenes toman decisiones podrían ser argumentos importantes en el momento
en que ellos optan por estudiar en una universidad o un instituto. Asimismo, el documento nos permitirá
responder a 4 preguntas: (i) ¿Cuánto saben y valoran los estudiantes los retornos sobre becas,
financiamiento, resultados académicos y formación de distintas carreras?, (ii) ¿Cómo y cuánto
influyen los padres y el entorno social en el proceso de decisión de los estudiantes?, (iii) ¿En
qué momento los estudiantes toman sus decisiones de qué carrera e institución educativa
elegir? y (iv) ¿Cuál es la frecuencia con la que los estudiantes hacen este tipo de búsquedas?
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La estructura del documento es la que sigue. La sección 3. Dotación de información sobre la
educación superior habla de la dotación de información con la que cuentan las estudiantes como el
acceso a internet, la influencia de los amigos y familiares así como la de los docentes. También se describe
la manera en que los estudiantes buscan información en internet a partir de datos de Google Trends, así
como el acceso a internet a partir de datos de la ENAHO (2015). En la sección 4. Las decisiones de los
estudiantes y el entorno social se describen el momento que los estudiantes eligen y el grado de error
de sus respuestas respecto a datos reales. Finalmente, la sección 5. Conclusiones finaliza este documento
con un corolario de las secciones previamente descritas y el alcance de las intervenciones informativas en
este contexto.
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3. Dotación de información sobre la educación superior
Uno de los problemas que subyacen a la demanda por educación superior es la falta de información.
Bajo esta mirada, muchos de los estudiantes y sus padres toman decisiones sobre acumulación de capital
sin saber qué implican y sin conocer que muchos de los resultados en este proceso son irreversibles,
sobre todo aquellas familias de bajos niveles socioeconómicos6. El contexto socioeconómico en el
que se desenvuelven los estudiantes explica gran parte del conjunto de información que ellos tienen
disponible. Dentro de este contexto, se pueden considerar las fuentes exógenas de información, como
PonteEnCarrera.pe o fuentes similares, pero usualmente las limitaciones en acceso y difusión de este
tipo de fuentes directamente implican que la información más cercana que tienen los estudiantes son
aún sus padres, amigos, y miembros de su comunidad educativa. La evidencia en la literatura sugiere que
esto precisamente lleva a que la información pública sea difícil acceso, y que la formación de expectativas
sobre los beneficios de la educación esté sesgada por sesgos cognitivos, como el sesgo de disponibilidad
(Tversky & Kahneman, 1973).
En esta sección, a partir de información secundaria y datos administrativos, documentamos las fuentes de
información de las que disponen los estudiantes de secundaria que enfrentan la decisión de continuar sus
estudios hacia la educación superior y elegir una opción (carrera y proveedor) en ella. Del mismo modo,
documentamos cómo ellos aprovechan la información, y cómo las percepciones que ellos reportan sobre
los beneficios y medios para lograr sus planes educativos cambian a medida que ellos crecen, cambian
entre regiones con distintos grados de desarrollo en el país y también entre estratos socioeconómicos.

¿Qué fuentes de información tienen a su alcance?
Los estudiantes y sus padres deciden cómo acumular capital humano. Para ello pueden recurrir a múltiples
opciones como las charlas, ferias vocacionales, servicios de orientación vocacionales (de la escuela o por
parte del Gobierno7), internet, entre otros. No obstante, parte de la preocupación de los hacedores de
política radica en qué medida estos agentes conocen estas opciones. Para entender el proceso de la
decisión conjunta, es necesario describir los conjuntos de información de los que disponen ambos, y
además cómo difieren en términos de los mecanismos empleados para continuar informándose.
Una primera e importante aproximación se puede realizar desde la encuesta a profundidad del proyecto
DFM realizada entre 2015 y 2016 a una muestra aleatoria de estudiantes entre 5.o de primaria y 5.o de
secundaria de Lima Metropolitana. En esta encuesta, se preguntó a los estudiantes y sus padres por sus
percepciones sobre los beneficios de la educación superior, sus planes educativos y la factibilidad de los
mismos. Además de preguntarle por sus planes educativos, y luego de darles a conocer qué es una beca,

6. Estudios como los de Hastings et ál. (2016) encuentran que el nivel socioeconómico explica parte de la dotación de información con la que deciden los estudiantes.
7. En Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) brinda el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional a jóvenes de 4.o y 5.o de secundaria.

Libro2-2018.indd 67

04/04/2018 09:16:09 p. m.

68

a los estudiantes y a sus padres se les preguntaba por si planeaba buscar más información en el transcurso
del mes, y en qué medio lo quisieran hacer8. En la Figura 1 se muestra en qué medida los padres y los
estudiantes se han venido informando. Se puede observar que los estudiantes dicen informarse más por
internet en sus hogares (45,4%) y en otros lugares (28,9%). Respecto a su entorno, parecen confiar más en
su familia (13,5%) y sus profesores (8,4%). Por otro lado, los padres usan internet la mitad de las veces que
sus hijos y registran confiar casi el doble en información de su entorno, mayormente la familia (22,6%) y
los profesores de sus hijos (18,2%).
Figura 1. Estudiantes de secundaria y sus padres: uso de fuentes de Información
Alumnos

Padres
45.43

22.64
10.06

26.99

21.8

18.24

13.49

8.4

3.75
AMIGOS

26

1.95
FAMILIA

1.26

INTERNET (OTRO INTERNET DESDE INTERNET DESDE
SITIO)
CASA
LA ESCUELA

PROFESORES

Fuente: Encuesta App (DFM, 2015). Elaboración propia.

¿Cómo buscan los estudiantes en internet sobre educación superior?
Dado que los estudiantes declaran que confían más en internet para buscar información resulta
imprescindible describir qué han buscado y cómo han realizado sus búsquedas en internet. Un indicador
para conocer como las personas han buscado información sobre instituciones educativas, los procesos de
admisión y las carreras es mediante Google Trends. Esta herramienta muestra gráfica y geográficamente
un índice que representa el interés de las personas por determinados temas registrando las exploraciones
que los usuarios hacen en el buscador de Google9. Es así que Google Trends da una puntuación de
100% al tema de mayor interés dentro de la categoría a la que pertenece la búsqueda10 sirviendo como
índice al resto de resultados de esa misma categoría. En general, se observa que toda la información
recogida11 revela un patrón estacional que puede explicarse en los procesos de admisión que suceden
semestralmente,12 para las universidades e institutos. De alguna forma, este esquema de admisión parece
motivar la demanda por información de los estudiantes de manera en esos períodos del año más que en
otros.
En primer lugar, exploramos como se corresponden las palabras claves que guardan relación directa
a la educación superior. En la Figura 2 se muestra la tendencia que ha seguido la búsqueda de 5
palabras claves que son “Carreras”, “Universidades”, “Institutos”, “Becas” y “Beca 18”. Una primera

8.

Debido a algunos problemas técnicos en la implementación de esta encuesta, la información resultante no constituye una muestra representativa de la población que se deseaba describir
(e.g. estudiantes de escuelas públicas en Lima Metropolitana). 8 Debido a algunos problemas técnicos en la implementación de esta encuesta, la información resultante no constituye una
muestra representativa de la población que se deseaba describir (e.g. estudiantes de escuelas públicas en Lima Metropolitana).
9. Si un usuario busca “Educación Superior” en el buscador de Google, este se queda registrado para luego ser contabilizado en Google Trends. Asimismo, se puede saber desde qué partes del
mundo las personas escribieron “Educación Superior”. Para describir esta sección solo usamos datos para el Perú desde agosto del 2011 a agosto del 2016 que permiten saber la intensidad
de las búsquedas a nivel departamental.
10. La categoría sobre la que obtuvimos los datos fue Empleo y Educación.
11. Google Trends permite descargar la información del índice de búsqueda que el usuario hace en formato .csv. 12
12. Entre enero y julio de 2011 y 2016.

Libro2-2018.indd 68

04/04/2018 09:16:09 p. m.

Estudio de evaluación del uso de la información en la
selección de la educación superior postsecundaria en el Perú

inspección de los datos muestra que podría existir un grado de correlación entre estas series temporales.
La Tabla 3 resume estos hallazgos en coeficientes de correlación. Se puede ver que las correlaciones
son altamente significativas, y que la correlación entre Universidades-Carreras (0,61) y entre InstitutosCarreras (0,64) es alta. Por otro lado, los coeficientes se muestran bajos entre Beca-Institutos (0,31) y
Beca-Beca18 (0,36). Lo primero puede significar que aquellos que están interesados en institutos no
están tan familiarizados con las becas. Lo último puede traducirse en que aquellos que buscan sobre becas
conocen poco sobre becas específicas como Beca 18. Una razón predominante de estas coincidencias es
que las personas consultan este conjunto de información cuando realizan sus averiguaciones en internet.
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Tabla 3. Coeficientes de correlación entre búsquedas de palabras relacionadas a educación
superior
Palabra clave
Carreras

Palabra clave Carreras
Universidades
Institutos
Becas
Beca 18

1
0,61***
0,64***
0,50***
0,61***

Universidades

1
0,61***
0,59***
0,45***

Institutos

1
0,50***
0,31***

Beca

1
0,36***

Beca 18

1

Fuente: Google Trends. Elaboración propia.

Nota: Los resultados de las pruebas de significancia se presenta de la siguiente manera:
° 𝒑  <  𝟎.𝟏𝟎

∗ 𝒑  <  𝟎. 𝟎𝟓 

∗∗ 𝒑  <  𝟎.𝟎𝟏

∗∗∗ 𝒑  <  𝟎.𝟎𝟎𝟏

Figura 2. Búsqueda de palabras relacionadas a educación superior

Fuente: Google Trends. Elaboración propia.
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Ahora, si realizamos el ejercicio de búsquedas respecto a un conjunto de universidades e institutos podemos
aproximarnos a un resultado sobre el interés por institución educativa. En el caso de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se aprecia un alto interés en el mes de marzo (primera semana)
y setiembre (tercera semana) que coinciden con sus temporadas de admisión (ver la Figura 3). Estas
mismas coincidencias se observan en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) –aunque este último comienza sus procesos de admisión
más temprano que los dos primeros casos. El caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),
aunque muestra un ligero grado de estacionalidad, parece que representa a usuarios con un menor
interés. Sin embargo, una posible explicación de esta tendencias puede ser las brechas informacionales
entre elecciones de instituciones educativas. Las personas buscan sistemáticamente información sobre la
PUCP durante todo el año. De forma particular, esto es debido a que los procesos de admisión en la PUCP
se hacen durante todo el año13. Asimismo, el volumen de búsquedas se reparte de forma más homogénea
durante el año dado que la admisión no se concentra solamente dos veces al año.
Figura 3. Búsqueda de instituciones educativas (universidades e institutos)14

Fuente: Google Trends. Elaboración propia.

Lo anterior se confirma si realizamos un análisis sobre búsquedas más específicas como los procesos de
admisión. En la Figura 4 se muestra que esta variabilidad ya conocida se puede deber a que los estudiantes
hacen mayor cantidad de búsquedas sobre procesos de admisión en determinadas fechas del año.
Todos ello deja evidencia de que la mayoría de los estudiantes hacen sus búsquedas una semana antes o
durante el mismo proceso de admisión. Esto sugiere que los jóvenes no revelan su interés por la educación
superior sin hasta las fechas de admisión. En ese sentido, proveer a los estudiantes con información en
el momento correcto del año podría ayudarles a tomar decisiones más informadas respecto a su estatus
educativo posterior a la secundaria.

13. Existen varias modalidades de ingresos como el Ingreso por ITS (agosto), Ingreso Directo por Diplomas de Bachillerato (mayo y diciembre), CEPREPUC, La Primera Opción® (octubre) y la
Evaluación del Talento® (enero y julio).
14. La elección de estas instituciones educativas se dieron debido a la calidad de los datos que presentaban. Las personas al hacer sus búsquedas sobre estas instituciones escribieron mayormente
en el buscador de Google las siglas que describimos en la Figura 3. Al buscar otras instituciones bajo el criterio de siglas no obteníamos datos. Parte de esta ausencia de datos en las búsquedas
es que los criterios de búsqueda de una institución educativa son innumerables como las tildes, las mayúsculas, el uso de preposiciones y otros elementos subjetivos entre usuario y usuario.
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Figura 4. Búsqueda sobre procesos de admisión (universidades e institutos)
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Fuente: Google Trends. Elaboración propia.

A partir de lo presentado anteriormente aspiramos a explicar cómo los jóvenes indagan en internet
sobre opciones de educación postsecundaria. Sin embargo, es pertinente reconocer las limitaciones de
la información presentada. Google Trends recoge información de todos los usuarios sin reconocer cuál
es su perfil lo que dificulta asegurar si estas búsquedas son exclusivamente realizadas por estudiantes.
Otra limitación surge debido a que las búsquedas que las personas hacen en el buscador de Google
son subjetivas y específicas. Es decir, puede suceder que muchas personas estén interesadas en las
universidades pero cada uno escriba una palabra clave distinta15, Se observa que gran parte de estas
búsquedas tienen un alto nivel predictivo, pero no conllevan a realizar afirmaciones causales sobre la
demanda de información que tiene los estudiantes.
¿Qué información aprovechan los estudiantes y sus padres para construir sus percepciones?
En la subsección anterior, se ha discutido el uso de Google en la búsqueda de información sobre educación
superior a nivel nacional. Adicionalmente, y para mejorar el PonteEnCarrera.pe, es útil también discutir
las características del uso de internet entre los jóvenes de zonas urbanas y en educación secundaria, que
son el público objetivo del portal. Como se muestra en la Tabla 4, según la información recogida en la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2015, aproximadamente 8 de cada 10 jóvenes entre 10 y 18
años acceden con alguna frecuencia a Internet, aunque esta fracción es menor en las regiones de la sierra
y la selva. Poco más de la mitad de los jóvenes (51.8%) acceden a internet a través de cabinas públicas, lo
que condiciona la forma de aprovechamiento de este medio. En ese sentido, no sorprende que la mayoría
(55.4%) de los estudiantes aún acceda a internet con frecuencia menos que diaria, toda vez que el acceso
ocurre fuera de la vivienda.
Igual de importante que las condiciones de acceso, es el uso que le dan los jóvenes al internet cuando
acceden a él. Según cifras también de la ENAHO, los usos más importantes que le dan los jóvenes al
internet son: obtener información (89%), comunicarse usando medios electrónicos (85,9%) y actividades
de entretenimiento (78,4%). Pese a que el diseño de cuestionario de esta sección en la ENAHO incluyó

15. Si la búsqueda se refiere a universidades, una persona A puede escribir “universidades” y otra persona B “universidades en Perú” generando dos series de datos distintos. Debido al carácter
específico de estas búsquedas se opta por hacer las búsquedas más simples como (1) palabras más comunes relacionadas a la educación superior, (2) las siglas de las instituciones educativas
y (3) las palabras “admisión” + “sigla de la institución”.
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alternativas de respuesta con poca atención al tipo de actividades que llevan a cabo los jóvenes, es
interesante notar que las tres actividades mencionadas son las únicas que involucran a una fracción
importante del público objetivo de PEC, y la participación de los jóvenes en ellas es consistente a través de
las regiones y niveles de poder adquisitivo (resultados no mostrados).
Tabla 4. Uso de internet entre los jóvenes de 10 a 18 años en zonas urbanas
Nacional

Costa

Sierra

Selva

79,9

86,8

71,7

63,3

 El hogar

34,2

41,3

22,7

15,0

 El trabajo

0,2

0,1

0,2

0,8

9,4

11,6

5,6

4,2

51,8

43,7

68,9

64,2

EN EL MES ANTERIOR, ¿UD. HIZO USO DEL SERVICIO DE INTERNET?
USO DEL SERVICIO DE INTERNET EN…

 Un establecimiento educativo
 Una cabina pública

8,4

9,9

5,2

6,2

21,4

22,2

16,7

27,9

 una vez al día

44,5

52,5

27,2

33,8

 una vez a la semana

 En casa de otra persona
 Otro
USO DEL INTERNET AL MENOS…

51,0

44,8

65,6

56,7

 una vez al mes

4,3

2,7

6,9

8,7

 cada 2 meses o más

0,1

0,0

0,2

0,8

USO DEL INTERNET PARA…
 Obtener información

89,0

87,8

93,1

86,4

 Comunicarse (e-mail, chat, etc.)

85,9

89,4

79,1

79,3

 Comprar productos y/o servicios.)

0,9

0,9

0,7

0,7

 Operaciones de banca electrónica

0,6

0,7

0,4

0,2

 Educación formal y actividades de

3,5

3.9

2,0

4,5

 Transacciones con organizaciones. estatales

0,9

1,1

0,7

0,5

78,4

80,8

78,5

61,5

 Actividades de entretenimiento
 Vender productos y/o servicios

1,2

1,4

1,0

0,6

 Otros

2,5

1,4

5,7

2,4

Fuente: ENAHO 2015, población urbana entre 10 y 18 años, que estuvieron matriculados en educación básica al
momento de la encuesta o el año anterior. Elaboración propia.

¿Qué tanto los estudiantes usan el portal PonteEnCarrera.pe?
Actualmente una de las estrategias que siguen algunos gobiernos es poner a disposición del público
portales web con información sobre educación superior. Específicamente, en ellos se comparte información
sobre los retornos de la educación superior, así como la oferta educativa disponible16. En este contexto,
es útil saber con qué frecuencias los usuarios buscan estos portales como una estrategia para informarse.
Para el Perú, el portal PonteEnCarrera.pe ha venido recogiendo datos sobre las direcciones IP (Internet
Protocol) de las visitas de los usuarios desde octubre del 2015 hasta julio del 2016. Esta información incluye
la dirección IP, la fecha de la visita, las secciones del portal que fueron visitadas y el tiempo aproximado
que duró la visita.

16. A partir de datos administrativos y otras fuentes secundarias se calculan datos que pueden persuadir a los jóvenes en su elección de educación superior.
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Cabe mencionar que para octubre de 2015 casi un 20% del tráfico web vino del extranjero –siendo
Perú casi el 80%– representando Estados Unidos 50% de estas búsquedas, seguido de China con un
33%. Los datos también muestran este patrón para cada período en la data analizada. Para períodos
intermedios el tráfico correspondiente a Perú ha variado del 51% (abril) al 66% (julio) para el 2016. Una
posible explicación de porqué esa búsquedas se registran así es la utilización de servidores de internet
extranjeros por usuarios locales lo que dificulta el análisis local de los datos. En ese sentido, se muestra
solamente los datos para Perú. A partir de esta información se pudo geolocalizar a los usuarios y conocer
la distribución de sus búsquedas a nivel departamental.
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En la Figura 5 se observa el patrón de visitas previamente descrito. En promedio, Lima concentra más del
90% de los usuarios que visitan PonteEnCarrera.pe, seguido de Arequipa, La Libertad y Junín –menos
del 3% en conjunto. La poca variabilidad temporal se puede deber principalmente al acceso a internet y la
difusión del portal. Sobre el acceso a internet, los proveedores de este servicio utilizan un modelo clienteservidor que consiste en el procesamiento de solicitudes de varios clientes a un computador de propiedad
del proveedor (host). Debido a esto pueden coexistir muchas direcciones IP geolocalizadas en una misma
coordenada geográfica. Hasta el 2012, la cantidad de servidores de internet fue de 234102 para más de 9
millones de usuarios (CIA World Factbook)17. En ese sentido, la distribución puede estar sujeta a la cantidad
de servidores que abastecen a cada departamento.
Figura 5. Tráfico web de PonteEnCarrera.pe a nivel departamental
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Sin embargo, si miramos el cambio porcentual en el tiempo (ver la Figura 6), vemos que para el intervalo
Octubre 2015-Abril 2016 los departamentos de Arequipa (+0,16), Lima (+0,15) y Junín (+0,14)
incrementaron el número de usuarios de PonteEnCarrera.pe. Asimismo, se observa que parte gran
parte del noreste del país vio reducido a sus usuarios. Sin embargo, la información encontrada para la
región de la selva revela que hubo un aumento de las vistas al portal. En contraposición a estos resultados,
Huánuco ha descendido más el número de búsquedas (-0.62). Esto último también se registra para los
datos del intervalo Abril 2016-Julio 2016 donde Huánuco siguió descendiendo aunque a una tasa
menor (-0,03). Resultados positivos se dan en Ica y La Libertad. En general, si se compara los gráficos
de la Figura 6 vemos que hubo una reversión de los resultados en gran parte del norte del país (Piura,

17. No se encontró información de la distribución departamental de servidores.
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Lambayeque, La Libertad, Cajamarca), la región selva (Loreto), la costa central (Lima, -1,72) y la sierra
central (Junín, -0,18).
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Figura 6. Tasa de cambio del tráfico web de PonteEnCarrera.pe a nivel departamental
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¿Qué tanto saben los estudiantes? ¿Sus padres? ¿Sus docentes? ¿Los directores?
Una vez explorado los usos del internet, se debe llevar a otro plano la discusión sobre la información a la
que disponen los estudiantes. En ese sentido, es importante conocer sobre sus percepciones y la influencia
de estas en sus decisiones a través del tiempo. Un primer hecho de interés que documentamos es que el
conjunto de información de que disponen los estudiantes no es estático, incluso dentro del conjunto de
estudiantes que comparten similares características socioeconómicas o dentro de regiones. Puesto de otro
modo, a medida que los estudiantes van creciendo, el conjunto de información del que efectivamente
disponen cambia. Como consecuencia, no es sorpresa que los planes educativos que reportan los
estudiantes cambian a medida que cambia su información disponible. En concreto, se observa un patrón
evidente de sinceramiento de expectativas, que en algunos casos termina generando percepciones más
pesimistas que lo que la data real sugiere, y en otros casos define planes educativos y reduce el margen
para intervenciones informativas tardías.
Sobre el primer punto, la Figura 7 muestra el máximo nivel educativo alcanzado por algún familiar según
grado y región del país. Si bien la proporción de estudiantes para los cuales el máximo grado concluido de
algún familiar es la educación superior es distinta según la región donde se pregunte, se observa que esta
fracción crece sistemáticamente a medida que los estudiantes pasan de primaria a secundaria. A la par, la
fracción de estudiantes para quienes el máximo nivel educativo de alguien conocido es solo secundaria se
reduce. En alguna medida, este cambio puede reflejar la mejora en la calidad de las respuestas a la encuesta
aplicada, en la medida en que estudiantes mayores responden con cuidado a las preguntas formuladas.
Por otra parte, y más probablemente, este patrón también puede ser explicado si los estudiantes son
progresivamente más conscientes de la disponibilidad de fuentes de información a su alrededor. En la
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medida en que estudiantes más viejos reportan tener mejores contextos educativos, lo que es contrario a
las tendencias demográficas, esta segunda idea cobra más fuerza.

8

5

4

3

2

2

2

39

42

44

44

44

46

46

13

14

17

20

7

5

5

3

3

1

43

47

48

50

52

52

16

16

2

56

8

7

33

36

12

11

8

40

2

4

2

45

40

46

75

3

48

60
40
20

percent

80

100

Figura 7. Máximo nivel educativo alcanzado por algún familiar, según grado y región
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A medida que los estudiantes progresan en la educación básica, sus expectativas dejan de ser tan optimistas.
Lo mismo ocurre con estudiantes que provienen de un contexto socioeconómico más favorable. No
obstante, en este proceso, pueden converger a un nivel por debajo del que corresponde a la realidad. La
Figura 8 compara la probabilidad de culminar la educación superior según es percibida por estudiantes
por nivel socioeconómico de la escuela (proxy)18 y cómo es la verdadera probabilidad de acceder a la
educación superior según nivel socioeconómico del hogar. Mientras que los estudiantes de escuelas en
barrios más pobres perciben que la probabilidad de acceder a la universidad es en promedio 25% si
se esfuerzan mucho, los estudiantes de escuelas en los barrios más ricos piensan que la probabilidad
es menor a 20%. En contraste, los datos reales muestran que la probabilidad de acceder a educación
universitaria es menor para estudiantes de peores socioeconómicos pero aprox. 3 veces mayor para los
estudiantes de procedencia más favorable.

18. En concreto, se construye al quintil de pobreza a partir de los datos del Mapa de Pobreza 2009 que permite identificar para cada escuela el porcentaje de hogares en situación de pobreza
monetaria a 3 km a la redonda de la escuela. A partir de este porcentaje, se define como el primer quintil a aquellos colegios con entre 80% y 100% de hogares pobres a su alrededor, y así
sucesivamente en tramos de 20%.
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Figura 8. Percepción y acceso a educación superior
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En paralelo, los estudiantes van aprendiendo sobre la factibilidad de concluir sus planes educativos.
Además de aprender de la distribución de probabilidades de concluir sus planes educativos, los estudiantes
aprenden también sobre la probabilidad de que eventos relativamente exógenos (“obstáculos”) ocurran
y limiten la posibilidad de que logren sus planes. El Análisis de correlación parcial mostrado en la Tabla 6
en el Anexo muestra tendencias interesantes: los coeficientes para los efectos fijos de grado sugieren que
los estudiantes progresivamente van aprendiendo que ciertos obstáculos son menos probables (o menos
infranqueables), aunque lo opuesto es cierto para “Podría no tener dinero para pagar mi educación”.
En otras palabras, todos los obstáculos no financieros parecen perder importancia en el tiempo, pero la
restricción financiera parece ganar importancia.19
Si progresivamente los obstáculos financieros parecen ser más importantes para los estudiantes, ¿qué
tanto conocen estos medios alternativos para financiar la educación superior? Sin el conocimiento de
cómo financiar la educación superior, los estudiantes podrían desistir de hacer inversiones de capital
humano específicas a su plan de educación superior (e.g. dejar de estudiar Matemática, pese a que
quieren ser ingenieros), aun cuando conozcan los verdaderos retornos a esa carrera. Los programas de
becas están dirigidos precisamente a aliviar esta restricción financiera, especialmente para estudiantes
de alto rendimiento académico. No obstante, para cambiar las decisiones de acumulación dinámica
de capital humano, estos programas deben ser conocidos precisamente por aquellos estudiantes que
probablemente enfrentan la restricción financiera.
Desafortunadamente, el acceso a esta información no revierte la distribución de quienes están informados
de esta opción. De hecho, el porcentaje de estudiantes que declara conocer Beca 18 –a la fecha, el
programa de becas más grandes e inclusivo del país– crece junto al nivel educativo de los padres, y
esto se mantiene consistente respecto a cualquier región en la que se observe el patrón (ver la Figura
9). Más aún, incluso entre los estudiantes de padres más educados, el porcentaje de aquellos que dice
conocer Beca 18 es siempre menor al 25%. Para los casos en que padres de la selva que no terminaron la
secundaria y que pertenecen a una población probablemente pobre y elegible para Beca 18, la fracción

19. Queda pendiente llevar a cabo un análisis con enfoque de género para discernir si estas tendencias son distintas para hombres y mujeres. Al menos en algunos obstáculos, se esperaría que
sí (e.g. paternidad).
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de estudiantes que manifiesta conocer Beca 18 es solo un poco más del 10%. Puesto de otra manera, 9
de cada 10 estudiantes en una población particularmente vulnerable no está informado sobre Beca 18.
Figura 9. Conocimiento de Beca 18 entre estudiantes Secundaria, según región y máximo
nivel educativo de los familiares
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Fuente: Encuesta SAP, Proyecto DFM 2015. Elaboración propia. Costa: Lima Metropolitana, Sierra: Cusco y
Arequipa, Selva: Iquitos y Pucallpa. Sólo se consideran estudiantes en Secundaria. Todas las variables han sido
truncadas al 5% de ambas colas de la distribución. Elaboración propia.

¿Qué tanto saben sobre los retornos económicos de la educación?
Además de la información sobre los condicionantes para el acceso a la educación superior, es importante
describir cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre los potenciales retornos económicos de la
educación superior. En las encuestas en papel del proyecto DFM, esta información se recaba preguntando
al estudiante por las siguientes dos percepciones:
 ¿Cuánto cree que gana el peruano promedio de su sexo entre 22 y 55 años en un nivel de
educación dado?
 ¿Cuánto cree que ganaría él o ella “cuando sea grande” en un nivel de educación dado?
En la Figura 10, se muestran los valores promedios de las respuestas dadas por los alumnos, desagregado
por ciudad20. En general, es evidente que no existe mucha varianza entre lo que los estudiantes esperan
como ingreso en la educación técnica, dado que sus estimadores son muy parecidos entre estudiantes
de diferentes procedencias (en el gráfico se observan regiones, pero la misma inferencia puede hacerse
del análisis de correlación parcial). De hecho, en promedio parecen acercarse a los valores verdaderos
estimados de encuestas de hogares. La situación es distinta para los ingresos laborales esperados para
la educación universitaria. Por un lado, las ciudades de la Sierra en la muestra reportan estudiantes con

20. Cabe aclarar que la tasa de respuesta de estas preguntas oscilaba entre 40% y 50%, lo cual es típico en cuestionarios de este tipo. Queda pendiente el análisis estadístico de esta información
usando correcciones por sesgo de selección, que son estándar.
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ingresos esperados hasta dos veces más grandes que los ingresos verdaderos. Por otra parte, la diferencia
en términos relativos y absolutos entre los ingresos esperados para el estudiante encuestado respecto de
lo que espera que gane el peruano promedio, también es sustancial.
Figura 10. Ingresos laborales mensuales esperados de la educación superior, por tipo de
educación superior y por ciudad
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Arequipa, Selva: Iquitos y Pucallpa. Solo se consideran estudiantes en Secundaria. Todas las variables han sido
truncadas al 5% de ambas colas de la distribución. Elaboración propia.

4. Las decisiones de los estudiantes y el entorno social
¿Cuándo toman la decisión de su plan educativo: el nivel, el área, y la carrera?
Los estudiantes van aprovechando nueva información sobre las características de las opciones educativas, la
factibilidad de sus planes educativos, y los obstáculos que pueden aparecer en el camino. Esta información
en particular sirve para que los estudiantes vayan definiendo sus planes educativos. De la encuesta SAP del
proyecto DFM, dos preguntas son particularmente informativas para caracterizar este proceso de decisión
de los estudiantes.
Una primera pregunta es presentada en la Figura 11. Los estudiantes tuvieron cuatro opciones de
respuestas, en una escala, para decir si (i) no han pensado en el tema, (ii) han pensado muy poco, (iii) han
pensado poco, y (iv) lo ha pensado mucho. El patrón que revelan los datos es consistente en diferentes
regiones: en general, los estudiantes en primaria suelen responder que han pensado mucho en su plan
educativo, pero esta fracción se reduce a medida que llegan a entre primero y tercero de secundaria, a
partir de cuándo comienza a crecer nuevamente. Hacia el último año de secundaria, entre 66% y 73%
de los estudiantes declaran haber pensado mucho en el plan educativo futuro. El análisis de regresión de
la Tabla 5 del Anexo confirma que los estudiantes parecen pensar más en su plan educativo estando en
primaria. Luego esta tendencia decrece hasta que llegan a la mitad de la secundaria y vuelven a crecer
hasta 5to de secundaria.
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Figura 11. ¿Cuánto has pensado en la educación que te gustaría para tu futuro?
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Por otra parte, las preferencias de los estudiantes están claramente orientadas hacia la educación
universitaria. Cuando se les pregunta a los estudiantes por el nivel educativo que desearían tener si la
educación fuera gratuita y no tuvieran ningún otro obstáculo para conseguirla, la vasta mayoría (entre
80% y 90%) responde que quisiera tener educación universitaria. Una fracción menor, entre 10% y 20%
responde querer tener educación técnica. Es interesante notar que esta elección está asociada con
indicadores de bajo nivel socioeconómico, aunque a partir de esta información puede estudiarse qué
factores están asociados a la preferencia por una u otra área de educación superior.
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Figura 12. Si no tuvieras que pagar nada por la educación superior y no tuvieras ningún
otro obstáculo, ¿qué nivel de educación te gustaría para tu futuro?
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Elaboración propia.
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A partir de la información presentada, se busca construir una medida de error para aproximar la calidad
de las decisiones tomadas por los estudiantes, y evaluar si es que esta medida es distinta para estudiantes
de diferentes contextos socioeconómicos21. La Figura 13 muestra precisamente una propuesta de
medida: el sesgo en la mejor elección del estudiante en la encuesta SAP del proyecto DFM. Esta medida
se construye de la siguiente manera: dado que el estudiante reporta cuáles son las áreas de estudio que le
gustaría seguir si cursara la educación superior, se asignan a todas las opciones marcadas los ingresos que
el estudiante declara como esperado para el peruano promedio de su mismo sexo entre 22 y 55 años, y
como esperado para sí mismo (“cuando sea grande”). Para cada tipo de ingreso esperado, se selecciona
cuál de las áreas de estudio que ha seleccionado tiene el ingreso más alto, y así se construye la “mejor
selección”. A esta mejor opción se le resta el ingreso promedio real (para el sexo del estudiante) según
datos de las encuestas de hogares, y con esto se construye el sesgo en la mejor selección. Estudiantes que
sobreestimen los ingresos en su mejor selección son estudiantes más desinformados que eventualmente
descubrirán que su plan de educación futura no ofrece los ingresos esperados.
En general, observamos que el sesgo promedio de los estudiantes es positivo e importante. Siempre es
más alto (aproximadamente el doble) para la mejor selección en base al ingreso esperado para sí mismo,
pero interesantemente este valor no es sistemáticamente más alto para estudiantes de hogares mejor
educados. Aunque queda pendiente emplear el análisis de regresión para complementar estos resultados,
esto puede reflejar, antes que la inexistencia de sesgos en la desinformación, una situación generalizada
de desinformación en términos de los ingresos esperados.
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Figura 13. ¿En qué medida los estudiantes toman decisiones informadas o erradas?
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(ii) Sesgo promedio (en PEN) de mejor elección, por máximo nivel

estudia el estudiante.

educativo de los familiares

Fuente: OTIC, MINEDU. Elaboración propia.

5. Conclusiones
En este documento se hace una descripción exhaustiva de la forma como los estudiantes toman decisiones
ligadas a la educación superior. En la primera etapa de este documento se hace un recuento de la dotación
de información con la que cuentan los estudiantes. En esa misma línea, se encontró que las búsquedas que
ellos realizan en Google sobre educación superior, revelan un claro patrón de estacionalidad marcada en
los meses de admisión. No obstante, estas búsquedas parecen ser realizadas a pocos días de los procesos

21. Una de las ventajas de la medida propuesta es que es unidimensional, pues cuantifica la desinformación de los estudiantes en su selección única.
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de admisión lo que revelaría búsquedas de información tardías. También la frecuencia diaria con que
buscan información y se comunican entra como una dimensión relevante a considerar. En tanto que se
encuentra que los estudiantes tienen más confianza en internet y parecen hacer búsquedas a última hora,
es importante enfatizar en la provisión de información relevante a través de la web. Específicamente, el
portal PonteEnCarrera.pe parece manifestar la existencia de una solución costo-efectiva vertida en la
potencialidad de esta como medio de intervención masivo a nivel nacional.
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Más allá del uso de internet, las percepciones de los estudiantes llevan a distintas visiones respecto a
la edad, el nivel socio económico y desconocimiento total o parcial de la realidad. Con referencia a lo
anterior, vemos que los estudiantes parecen ser más conscientes de la disponibilidad de información que
se encuentra a su alrededor y que aquellos de familias más pobre son más optimistas en la probabilidad
de acceso a educación superior respecto a los más ricos. A todo esto, los estudiantes parecen considerar
el dinero como mayor obstáculo a realizar sus estudios postsecundarios. A pesar de este hallazgo, se ve
que aquellos con el perfil para acceder a becas como Beca 18, no están informados al respecto de lo que
puede significar que los objetivos de este esfuerzo estatal no se estén cumpliendo a cabalidad. Es decir, tal
parece que los estudiantes de escasos recursos parecen no estar enterados de esta beca. Para lograr una
descripción más amplia sobre el contexto en que se informan los jóvenes, se desarrolla las creencias sobre
los ingresos estando en educación superior. En tanto, los estudiantes confíen en percibir un mayor ingreso
futuro, esto subyace al hecho de una considerable sobrestimación de la realidad. Es decir, la toma de
decisiones erróneas, por lo menos, respecto a los ingresos, releva que aún que los jóvenes no se informan
correctamente.
Sumado todo lo anterior a la importancia que la educación superior guarda en la vida de los estudiantes
en los últimos años de la secundaria, es importante poder brindar información confiable y acertada
sobre las dimensiones más importantes en el proceso de acumulación de capital a todos los agentes
involucrados en este proceso. Dado que los padres toman un rol transcendente dentro de las decisiones,
deben también conocer un conjunto de información más amplio.
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Tabla 5. Haber pensado mucho en el plan educativo futuro: factores asociados
VARIABLES

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Muestra completa

Mujeres

Costa

Sierra

Selva

Mujer

0,089***

Sierra

0,057***

0,055***

(0,008)

(0,009)

(0,004)

Selva

0,038**

0,032*

(0,016)

(0,018)

Grado 6

-0,001

0,006

(0,008)

(0,010)

(0,009)

(0,019)

(0,039)

Grado 7

-0,033***

-0,020*

-0,040***

-0,044**

0,046

(0,009)

(0,012)

(0,010)

(0,019)

(0,036)

Grado 8
Grado 9

0,001

-0,043**

0,072*

-0,048***

-0,003

-0,054***

-0,078***

0,133***

(0,009)

(0,012)

(0,011)

(0,024)

(0,040)

-0,018**

0,014

-0,023**

-0,046**

0,148***

(0,009)

(0,012)

(0,010)

(0,022)

(0,047)

Grado 10

0,017*

0,052***

0,011

-0,001

0,217***

(0,010)

(0,013)

(0,011)

(0,021)

(0,043)

Grado 11

0,094***

0,140***

0,101***

0,037

0,211***

(0,009)

(0,012)

(0,010)

(0,024)

(0,048)

Constante

0,499***

0,566***

0,546***

0.625***

0,489***

(0,007)

(0,008)

(0,007)

(0,013)

(0,030)

Observaciones

62,405

31,549

50,228

9,568

2,609

R-cuadrado

0,016

0.011

0,007

0,005

0,022

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis.
∗ 𝒑  <  𝟎.  𝟏𝟎 

∗∗ 𝒑  <  𝟎.  𝟎𝟓 

∗∗∗ 𝒑  <  𝟎.  𝟎𝟏

Los errores estándar se agrupan a nivel escolar.
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Tabla 6. Obstáculos que impiden alcanzar el nivel de educación deseado: factores asociados
(1)

(2)

Podría
no tener
dinero para
pagar mi
educación

Podría tener
un hijo y
no poder
estudiar

0,077***

-0,015***

0,010**

-0,026***

-0,007*

0,037***

-0,008**

(0,005)

(0,003)

(0,005)

(0,002)

(0,004)

(0,004)

(0,004)

-0,065***

-0,023***

-0,076***

0,009**

-0,046***

0,018***

0,067***

(0,010)

(0,004)

(0,008)

(0,003)

(0,006)

(0,006)

(0,008)

-0,032*

0,006

0,052***

0,007

-0,027**

0,009

-0,017

(0,018)

(0,010)

(0,013)

(0,008)

(0,012)

(0,013)

(0,014)

0,045***

-0,003

-0,052***

-0,022***

0,005

0,032***

0,021***

(0,008)

(0,005)

(0,008)

(0,004)

(0,006)

(0,007)

(0,006)

0,096***

0,006

-0,108***

-0,015***

0,015**

0,018**

0,021***

(0,009)

(0,006)

(0,009)

(0,005)

(0,007)

(0,008)

(0,007)

0,124***

0,010

-0,152***

-0,029***

-0,004

0,003

0,052***

(0,010)

(0,006)

(0,009)

(0,005)

(0,008)

(0,008)

(0,008)

0,173***

0,010*

-0,144***

-0,029***

0,001

0,010

0,017**

(0,009)

(0,006)

(0,009)

(0,005)

(0,008)

(0,008)

(0,007)

Grado 10

0,213***

0,005

-0,138***

-0,027***

-0,002

0,001

0,003

Grado 11

0,275***

0,013**

-0,111***

-0,030***

0,013

-0,004

(0,010)

(0,007)

(0,010)

(0,005)

(0,008)

(0,008)

(0,007)

Constante

0,367***

0,134***

0,539***

0,125***

0,219***

0,246***

0,172***

(0,007)

(0,004)

(0,007)

(0,004)

(0,005)

(0,006)

(0,005)

Observaciones

58,984

58,984

58,984

58,984

58,984

58,982

58,981

R-cuadrado

0,041

0,001

0,016

0,004

0.002

0,003

0,007

VARIABLES

Mujer
Sierra
Selva
Grado 6
Grado 7
Grado 8
Grado 9

(3)

(4)

(5)

Podría tener
que trabajar
para apoyar
a mi familia

Creo que no
tengo las
habilidades
para
continuar
con mis
estudios

El centro
de estudios
puede estar
muy lejos de
casa

(6)

Problemas
de salud

(7)
No creo
que se me
presente
ningún
obstáculo

83

(0,005)

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis.
∗ 𝒑  <  𝟎.  𝟏𝟎 

∗∗ 𝒑  <  𝟎.  𝟎𝟓 

∗∗∗ 𝒑  <  𝟎.  𝟎𝟏

Los errores estándar se agrupan a nivel escolar.
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Desarrollo de
un modelo teórico
simulable de elección
de opciones de
educación superior
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Resumen
86

En este documento se describe y simula un modelo de elección discreta en el que un agente típico escoge
un nivel educativo y área de estudio a partir de su conjunto de elección y su dotación de información. En
un contexto en el que los agentes tienen información imperfecta sobre los resultados que influyen en su
decisión, un tratamiento les provee de información fidedigna sobre ingresos de estudiantes ya graduados.
Encontramos que el efecto del tratamiento tiene efectos positivos sobre valor del ingreso esperado en el
grado que se ha escogido.

Resumen ejecutivo
 El documento que desarrollamos a continuación corresponde al Producto 4 del “Estudio de
evaluación del uso de la información en la selección de la educación superior postsecundaria en el
Perú” denominado “Desarrollo de un modelo teórico simulable de elección de opciones de educación
superior”.
 El objetivo de este entregable es desarrollar un modelo teórico de elección discreta que capture
el efecto de un tratamiento informativo sobre los beneficios de la educación superior orientado a
estudiantes que aún no terminan la escuela y sus padres. En consecuencia, desarrollamos un solo
modelo de comportamiento que pueda adaptarse para representar ambos agentes a través del valor
de parámetros de comportamiento característicos de cada tipo de agente.
 En primer lugar, se define un conjunto de ecuaciones estructurales que representan la preferencia
de agentes heterogéneos –estudiantes o padres– que eligen un nivel educativo y área de estudio
denominado grado1. En un contexto de información imperfecta, se aplica un tratamiento que suministra
a los agentes con el verdadero valor del ingreso de los grados disponibles junto a sus características.
Es decir, por un lado, se provee a los agentes con información fidedigna sobre los ingresos por elegir
distintas áreas de estudio en distintos tipos de institución (instituto y universidad) junto al ingreso
por completar sólo el nivel secundario –es decir, no escoger la educación superior. Por otro lado,
el tratamiento hace visibles otras opciones antes desconocidas haciendo más probable su elección
lo que se denomina “efecto predominancia”. De esta manera, el tratamiento afecta directamente las
preferencias monetarias y no monetarias por el conjunto de elección.
 Segundo, en tanto el agente no reciba el tratamiento informativo, considera usar otras fuentes de
información disponibles para actualizar sus creencias: se asume que conoce (i) la distribución de
ingresos verdaderos, así como (ii) una señal incierta sobre el valor verdadero del ingreso.
 Tercero, se hacen ejercicios de estática comparativa que permiten conocer los efectos del tratamiento
sobre el valor de los ingresos de los egresados para cada uno de los grados, así como los determinantes
del aumento de dicho valor.
 Cuarto, se calibran los valores de los parámetros de comportamiento para cada tipo de agente y se
definen reglas de decisión que son proposiciones de cómo se eligen los grados. Para ellos proponemos
3 reglas de decisión: los estudiantes solos eligen el grado, los padres eligen el grado por sus hijos y los
padres y los hijos escogen en conjunto el grado considerando su poder de decisión. Para cada una de
estas reglas se obtienen las tasas de matrículas por cada grado.
 En base a lo anterior, el entregable desarrolla tres secciones:

1.
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En adelante, nos referiremos a grado como el conjunto de dos elementos: nivel educativo y área de estudio. En este contexto, tenemos un conjunto de elección (choice set) como un
conjunto de categorías mutuamente excluyentes considerando todas las opciones disponibles (lo que incluye la decisión de no estudiar superior). Por ejemplo, una de las categorías o grados
puede ser estudiar en una universidad (nivel educativo) la carrera de ingeniería (área de estudio). Además, la categoría que representa no elegir educación superior es haber acabado el nivel
secundario solamente. La exclusividad mutua y la consideración de todas las opciones disponibles del conjunto de elección nos permite situarnos en el contexto de un modelo de elección
discreta (Train, 2009).
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• En la primera sección se hace una descripción detallada de las ecuaciones estructurales del
modelo de elección de opciones de educación superior. A partir de este se busca determinar los
canales de transmisión (vía el proceso de formación de creencias de los ingresos y a través del
“efecto predominancia”) que permiten que el tratamiento informativo cambie la tasa de matrícula
de los grados, es decir, cómo el tratamiento hace que ciertas opciones se vuelvan más atractivas
respecto a otras. Primero, se definen las preferencias de agentes heterogéneos por el valor del
ingreso esperado por el grado elegido y sus características intrínsecas como prestigio, publicidad,
currículo, localización, bajos costos, entre otros; a través de un enfoque de modelos de utilidad
aleatoria . Segundo, los agentes forman creencias a partir de información obtenida de egresados
de cada una de las opciones. Las creencias se definen linealmente como el ingreso esperado por
el grado elegido más un componente que recoge el conocimiento que los agentes tienen de sus
habilidades y la capacidad de proyectarse al futuro. Tercero, previo al tratamiento, se asume que
los agentes conocen la distribución del verdadero valor del ingreso y tiene una señal incierta sobre
este valor. En cuando el agente recibe la intervención, se generan dos potenciales efectos: (i) se
corrige la desviación entre la expectativa del ingreso y el valor real de escoger determinado grado y
(ii) se permite un “efecto predominancia” que hace visibles las opciones que el agente previamente
desestimó aumentado la probabilidad de estar en su conjunto de elección. Como se especificará en
las conclusiones, estos efectos tienen implicancias positivas cuando el agente se encuentra en una
posición más desinformada, es decir, hace más probable que escoja aquellas en la que está más
informado.
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• La segunda sección está dedicada a la programación de simulaciones en lenguaje MATLAB, cuyo
objetivo es dar luces del poder de replicación del modelo presentado previamente. Esto significa
replicar los resultados observados en los datos empíricos a través de los ejercicios de calibración. De
forma auxiliar se generan datos creados pseudoaleatoriamente que representan la heterogeneidad
subyacente de cada uno de los agentes. Los niveles de optimismo, la preponderancia hacia el dinero,
así como la diferencia del “efecto predominancia” sobre cada tipo de agente, se representan como
parámetros de comportamiento del modelo y nos permite considerar resultados heterogéneos
para cada agente. Dada la flexibilidad estructural del modelo, definimos 3 reglas de decisión para
obtener la tasa de matrícula a partir del valor de la utilidad: (i) el estudiante escoge solamente la
opción que más prefiera, (ii) el padre elige la opción que más prefiera para su hijo y (iii) tanto el
padre como el hijo escogen un opción considerando el poder de decisión que cada uno de ellos
tiene.
• Finalmente, la tercera sección expone las conclusiones del modelo y los resultados del ejercicio de
simulación. A partir del modelo teórico, se obtiene que los agentes más desinformados responden
mejor al tratamiento en la medida que la actualización de la información hace más probable la
elección de los grados tratados. De la misma forma, presenta las potenciales limitaciones del ejercicio
de calibración y un esquema (árbol) de decisión que señala las múltiples opciones de los agentes.
En tanto el tratamiento tiene la capacidad de cambiar la probabilidad de elegir algunas de las
opciones disponibles, el árbol de decisiones solo muestra el estado previo al tratamiento.

Modelo de elección de la carrera y la institución educativa en un contexto de
información incompleta
Esta primera sección introduce un modelo de elección discreta donde un agente heterogéneo elige
un nivel educativo en un área de estudio específica. De la misma forma, dicho agente tiene la opción
de no elegir ninguna de las alternativas educativas. Al recibir información precisa sobre cada una de
estas opciones, actualiza sus creencias afectando la probabilidad de elección del grado. Asumiendo un
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agente que se proyecta al futuro con una dotación de información imprecisa, se definen las ecuaciones
estructurales bajo un enfoque de modelo de utilidad aleatoria (RUM, por sus siglas en inglés).
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Se define una función de utilidad aleatoria del individuo 𝑖 por el grado 𝑗 como 𝑢𝑖𝑗 que considera las
preferencias pecuniarias y no pecuniarias por la opción 𝑗 más un término de perturbación 𝜃𝑖𝑗. Las
preferencias pecuniarias representadas por 𝐸[𝑦𝑖𝑗] siguen un proceso de formación de creencias lineal
que cambia con el valor de los ingresos de egresados del mismo grado 𝑌𝑖𝑗𝑒 y la percepción de las propias
habilidades 𝜙𝑖𝑗. El valor que tomen

Posteriormente, la flexibilidad del modelo permitirá considerar distintos valores de los parámetros de
comportamiento para el modelo de padres y el de estudiantes.

Función de utilidad
Se define la función de utilidad de un agente 𝑖 por un nivel educativo en el grado 𝑗 en función del
ingreso esperado 𝐸[𝑦𝑖𝑗] en el grado 𝑗, las preferencias no monetarias 𝛿𝑖𝑗 por el grado 𝑗 y un componente
de error 𝜃𝑖𝑗 que sigue una distribución de valor extremo tipo I3. Además se define a 𝛽𝑖 como la preferencia
relativa por las características fiduciarias del grado 𝑗 respecto de aquellas que no la son.
			𝑢𝑖𝑗 = 𝛽𝑖𝐸[𝑦𝑖𝑗] + 𝛿𝑖𝑗 + 𝜃𝑖𝑗 

				 ( 1 )

Para conocer el valor de 𝐸[𝑦𝑖𝑗], el agente 𝑖 sigue por un proceso de formación de creencias, en el que
toma los resultados de estudiantes ya egresados, las percepciones sobre sus propias habilidades así como
las futuras condiciones laborales que afrontaría por dicha elección 𝑗. Asumiendo un individuo que se
proyecta al futuro (forward-looking), se propone una función de ingreso esperado lineal por el grado 𝑗
respecto al ingreso esperado promedio de estudiantes graduados 𝑌𝑖𝑗𝑒 en el grado 𝑗 y un componente
de error 𝜙𝑖𝑗 que representa las percepciones intrínsecas ortogonales a 𝑌𝑖𝑗𝑒, tal que 𝐸[𝜙𝑖𝑗 | 𝑌𝑖𝑗𝑒] = 0. Si los
agentes consideran los ingresos de los graduados del grado 𝑗  irrelevantes para actualizar información de
ingresos en dicho grado, entonces 𝜌𝑖  = 0. Es decir, el ingreso esperado del grado 𝑗 solo está influenciado
por las percepciones de las habilidades y las condiciones que 𝑖 piensa que puede tener en el mercado
laboral. Dado que la evidencia muestra que el agente suele considerar este conjunto de información en
su decisión, el modelo es consistente a lo observado en la realidad.

𝐸[𝑦𝑖𝑗] = 𝜌𝑖𝑌𝑖𝑗𝑒 +  𝜙𝑖𝑗 

					( 2 )

Dado lo anterior, la probabilidad de que el agente 𝑖 escoja el grado 𝑗 para maximizar su utilidad 𝑢𝑖𝑗  en
tanto este considere su conjunto de elección (choice set) Ω𝑖 sobre ciertos grados es 𝑃𝑖𝑗 (uij >uik)∀𝑖≠𝑘. Bajo
un enfoque de modelos logit, la probabilidad de que el estudiante 𝑖 escoja el grado 𝑗 se define como4:

𝑒𝛽𝑖𝐸[𝑦𝑖𝑗]+𝛿𝑖𝑗
𝑃𝑖𝑗 =  
					( 3 )
�𝑘∈Ω𝑖 𝑒𝛽𝑖𝐸[𝑦𝑖𝑘]+𝛿𝑖𝑘 

2.
3.
4.
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Esta metodología permite modelar el comportamiento de los agentes que enfrentan elecciones con implicancias causales. Asimismo, permite tomar en cuenta elementos no observables, es
decir, la existencia de resultados no determinísticos que se traducen el cálculo de la probabilidad de posibles eventos. Por ejemplo, la probabilidad de escoger un grado respecto a otro.
Para calcular la probabilidad de escoger 𝑢𝑖𝑗 se suelen usar distintas estrategias como los modelos logit, logit jerárquico, probit, logit misto entre otros. El modelo logit es el más usado y supone
que 𝜃𝑖𝑗 sigue un distribución Weibull (valor extremo tipo I) ya que brinda una forma cerrada de la densidad de distribución (Train, 2009).
Para mayores detalles sobre este enfoque ver Train (2009).
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De esta manera, solo consideramos en el denominador aquellos grados dentro del conjunto de elección
obteniendo la proporción de estudiante que escogerían el grado 𝑗.

Información imperfecta de ingresos y efecto del tratamiento

89

En un contexto en que el agente 𝑖 tiene información limitada sobre los ingresos de estudiantes egresados
del grado 𝑗, este solo dispone de dos fuentes de información: (i) la distribución de ingresos de los graduados
𝑌𝑗 en el grado 𝑗, tal que 𝐸[𝑌𝑗] = 𝑌̅  y  𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑗] = 𝜎𝑌2. Por otro lado, (ii) los estudiantes reciben solo una señal
incierta sobre cada grado 𝑗. La representación de esta señal se hace a través de una función lineal que
considera el valor del verdadero ingreso 𝑌𝑗 más un error 𝑒𝑖𝑗 con 𝐸[𝑒𝑖𝑗]=0 y 𝑉[𝑒𝑖𝑗]=𝜎𝑖2. También sabemos
que 𝑒𝑖𝑗 son independientes a lo largo de 𝑖, tal que 𝑐𝑜𝑣[𝑒𝑖𝑗, 𝑒𝑖𝑘] para todo 𝑗≠𝑘 .

�𝑖𝑗=𝑌𝑗+𝑒𝑖𝑗 						( 4 )

En ese sentido, la actualización de las creencias de aquellos que no reciben tratamiento tiene la forma:

�0𝑖𝑗= 𝛼𝑖�𝑖𝑗 + (1 − 𝛼𝑖) 𝑌 − 					( 5 )
Esto es, los agentes ponderan la señal incierta y su conocimiento sobre la distribución de los verdaderos
𝜎𝑖−2
ingresos dependiendo de la varianza de ambos insumos en donde 𝛼𝑖= 
es una medida de
𝜎𝑖−2+𝜎𝑌−2

precisión de estas dos fuentes de información. Aquellos agentes con una señal más precisa en el grado 𝑗
ponen más peso en dichas señales. El tratamiento 𝑇𝑖𝑗 brinda al agente con el verdadero valor de 𝑌𝑗  lo que
tendrá un efecto inmediato sobre el ingreso esperado promedio de estudiantes graduados en el grado 𝑗.

𝑒

𝑌𝑖𝑗𝑒  = 𝑇𝑖𝑗𝑌𝑗 + (1 − 𝑇𝑖𝑗)𝑌𝑖𝑗0

			( 6 )

De lo anterior, si 𝑇𝑖𝑗 = 1 entonces 𝑌𝑖𝑗 = 𝑌𝑗. Es decir, el tratamiento brinda el verdadero valor del ingreso

del grado 𝑗 al agente 𝑖 por lo que el ingreso esperado de los egresados será igual al verdadero valor de
los ingresos por grado. En contraste, si 𝑇𝑖𝑗 = 0 entonces 𝑌𝑖𝑗= 𝛼𝑖�𝑖𝑗 + (1 − 𝛼𝑖)𝑌 por lo que las expectativas
seguirán actualizando basadas en la precisión de las fuentes de información disponibles. Además del efecto
en los ingresos, existe otro canal por el que el tratamiento afecta las preferencias del agente representativo.
Entonces, existe un efecto tratamiento “predominancia”5 por grado tal que:
₁
𝛿𝑖𝑗  = 𝛿𝑖𝑗0 + 𝑇𝑖𝑗𝛿𝑖𝑗						( 7 )
Esto significa que el agente representativo no conoce todas las opciones de grados 𝑘  ≠ 𝑗 disponibles, por
lo que el tratamiento resalta las características de estas opciones desconocidas y las hace más visibles,
haciendo más probable su elección respecto a aquellas menos conocidas o sobresalientes.

5. Se referirá en adelante a aquellas opciones más sobresalientes que otras.
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Una vez definida la forma estructural del modelo de opciones de educación superior, en esta sección se
investigan los efectos que tiene el tratamiento sobre los beneficios netos de ingresos de los egresados del
grado j, así como el efecto que tienen los resultados de los ingresos sobre la probabilidad de escoger un
grado. Posteriormente, se realizan ejercicios de simulaciones para entender como bajo distintos escenarios
y determinados valores de los parámetros, el valor de la variable de resultado de interés y la función de
utilidad cambia. Asimismo, dado que tomamos un enfoque estático, la influencia de distintos esquema
de decisión en el sistema definido en la sección anterior, nos permite obtener resultados considerando la
heterogeneidad entre agentes.

Forma reducida y efecto del tratamiento
De la ecuación ( 3 ), obtenemos la probabilidad de elegir el grado 𝑗. A partir de un modelo logit, hallamos
la derivada de 𝑃𝑖𝑗 respecto al verdadero valor del ingreso 𝑌𝑗 para conocer en qué medida, este valor afecta
la probabilidad de elección de dicho grado. Dado que 𝑃𝑖𝑗 es la probabilidad de que el estudiante 𝑖 escoja
el grado 𝑗, entonces el efecto que tiene el verdadero valor de ingreso del grado 𝑗 en la probabilidad de
elegir dicho grado es:
𝑑𝑃𝑖𝑗

= 𝑃𝑖𝑗(1 − 𝑃𝑖𝑗)𝜌𝑖𝛽𝑖[𝛼𝑖 + (1 − 𝛼𝑖)𝑇𝑖𝑗] 					( 8 )
𝑑𝑌𝑗

De lo anterior, vemos que el lado izquierdo de la ecuación es mayor cuando el estudiante 𝑖:

 𝜌𝑖: considera los ingresos de graduados del grado 𝑗 relevantes e informativos para actualizar información
de ingresos en el grado 𝑗,
 𝛽𝑖: valora más las características fiduciarias del grado 𝑗 respecto de aquellas que no la son,

 𝑃𝑖𝑗: a aquellos que tiene una certeza intermedia por elegir el grado 𝑗 (es decir, si 𝑃𝑖𝑗  ≈ 0,5).

De manera más general, en la práctica el tratamiento suele afectar un conjunto de grados, definimos 𝐷𝑖𝑗
como una variable indicadora igual a 1 si el estudiante 𝑖 escoge el grado 𝑗 e 𝑌𝑖 =Σ 𝑖 𝐷𝑖𝑗 𝑌𝑗 como el valor
del ingreso esperado de los egresados en el grado que 𝒊  escoja (el resultado de interés). También
se define 𝑆𝑖𝑗 como una variable indicadora igual a 1 si 𝑗 está dentro del conjunto tratado. Entonces para
cada individuo 𝑖:

𝑑𝐸[𝑌𝑖 | 𝑇𝑖]
−
− −
−
2

= 𝜌𝑖𝛽𝑖(1 − 𝛼𝑖)[ 𝑃𝑠 𝜎  Y/S
+ 𝑃𝑠(1 − 𝑃𝑠)(𝑌𝑗|𝑆− 𝑌  )(𝑌  𝑗|𝑆 − 𝑌  𝑗|1−𝑆)] +  𝜎2𝑌𝛿 			
𝑖
𝑑𝑇

(9)

Donde 𝑃𝑠=Σ𝑗 𝑆𝑖𝑗 𝑃𝑖𝑗 es la probabilidad de que el estudiante 𝑖 escoja el grupo tratado, 𝜎𝑌|𝑆=𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑗|𝑆𝑖𝑗= 1)
elección probabilística ponderada de la varianza por el valor neto de los grados tratados, Y̅ 𝑗|𝑆=𝑃𝑠-1 Σ𝑗 𝑆𝑖𝑗 
𝑃𝑖𝑗𝑌𝑗 es el efecto promedio por los grados tratados, Y̅ 𝑗|1-S=(1−Ps)−1 Σ𝑗( 1−Sij)𝑃𝑖𝑗𝑌𝑗 es el efecto promedio
por los grados y 𝜎2𝑌𝛿 = 𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑗, 𝑆𝑖𝑗𝛿𝑖𝑗1 ).
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Simulaciones en MATLAB
FUNCIÓN DE UTILIDAD
En primer lugar, se explora la función de utilidad definida en la ecuación ( 1 ). Dado que los argumentos
de esta función son lineales, tenemos una función de utilidad de sustitutos perfectos donde el precio
relativo es 𝛽𝑖, es decir, la valoración de las preferencias pecuniarias con aquellas que no lo son. En la
medida que el estudiante pondera su decisión entre su valor esperado en el grado 𝑗 y sus preferencias por
otras dimensiones distintas al ingreso, su bienestar también puede estar influenciado por distintos factores
externos distintos a los descritos (positivos como adversos).
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Podemos aproximarnos a la influencia de los distintos factores al representar 𝑢𝑖𝑗 en la figura 1 para distintos
valores de 𝜃𝑖𝑗 obteniendo varias superficies planas que reflejan estas influencias para valores fijos de 𝐸[𝑦𝑖𝑗]
y 𝛿𝑖𝑗.
Figura 1. Nivel de utilidad para distintos valores de 𝜃𝑖𝑗

MODELO DE ELECCIÓN DISCRETA
Para realizar las simulaciones, definimos en primer lugar los parámetros del modelo. Definimos a 1000
estudiantes y 12 opciones de elección6 entre ellas:
 No estudiar (llegar hasta el nivel secundario)
 Técnica completa: Salud
 Técnica completa: Educación

6.
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Se consideran estas categorías debido a que cumplen las propiedades de mutua exclusividad y exhaustividad (se consideran todas la opciones disponibles) según Train (2009). Además sigue
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 Técnica completa: Artes, Humanidades y CC.SS.
 Técnica completa: Ciencias y Tecnología
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 Técnica completa: Negocios y Servicios
 Universitaria completa: Educación
 Universitaria completa: Artes, Humanidades y CC.SS.
 Universitaria completa: Leyes y Ciencias Políticas
 Universitaria completa: Salud
 Universitaria completa: Negocios y Servicios
 Universitaria completa: Ciencias y Tecnología
Considerar la alternativa de no estudiar permite que se cumpla la mutua exclusividad entre opciones y el
criterio de exhaustividad. Esto significa considerar todas las opciones posibles y que la opción finalmente
escogida imposibilite de escoger alguna otra7. También se definen los valores verdaderos de los ingresos
de los graduados para cada una de las 12 opciones previamente presentadas. En la Figura 2 se presentan
los ingresos por nivel educativo y área de estudio. La opción de no estudiar después de la secundaria se
define como el ingreso promedio de las personas que solo han acabado este nivel, lo que evidentemente
se encuentra por debajo de los ingresos de aquellos que han acabado la educación superior en institutos
o universidades.
Figura 2. Valores verdaderos de los ingresos

Asimismo, definimos valores para cada uno de los parámetros de comportamiento. Los niveles de
optimismo se representan por 𝜎𝑖2, la preponderancia hacia el dinero por 𝛽𝑖 y 𝜌𝑖, y la diferencia del efecto
predominancia sobre cada tipo de agente 𝛿𝑖𝑗, se representan como parámetros del modelo y nos permite
considerar resultados heterogéneos para cada agente.

Estudiantes
Respecto de los estudiantes, consideramos que la varianza de la señal incierta 𝜎𝑖2 es menor que la de sus
padres y que tienen una menor preferencia por el dinero respecto a los últimos. Esto se debe a que los
7.
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padres suelen ser menos optimistas respecto a los resultados de educación superior y que prefieren que
sus hijos tengan mejores ingresos al momento de insertarse al mercado laboral. En este sentido, el valor
𝛽𝑖 es mayor para los padres debido a su alta valoración por las preferencias pecuniarias. Asimismo, es más
probable que el “efecto preponderancia” afecte de manera positiva a los estudiantes respecto a los padres.
Esto se debe a que los primeros suelen estar menos enterados de las opciones disponibles o suelen guiar
sus elecciones por un conjunto de razones ligadas exclusivamente a la educación.
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Padres
Los padres consideran opciones como el riesgo implícito por asumir el costo de la educación. Bajo el
supuesto de que los padres se preocupan por minimizar el costo de la educación de sus hijos sujeta a
valoración por la calidad, los padres elegirían la mejor opción dadas sus limitaciones presupuestarias. Para
considerar dicho costo en los padres, se observa la percepción que tienen sobre el costo del grado dentro
del término 𝜙𝑖𝑗 cuyo valor es mayormente negativo para los padres. Asimismo, este mismo componente
incluye la valoración por la calidad. Debido a que consideramos agentes heterogéneos, las diferencias
entre los costos y la valoración por la calidad serán positivas o negativos. En ese sentido, es menos probable
que cambien su probabilidad de escoger su opción.
Tabla 1. Parámetros de comportamiento: heterogeneidad entre agentes

Estudiantes

𝜎𝑖2

250000

𝛽𝑖

0,5

0,5

Padres

562500

1

1

𝜌𝑖

𝜇𝑖 = 1000
𝜇𝑖 = 700

𝛿𝑖𝑗~𝑁(𝜇𝑖, 𝜐𝑖2)

𝜐𝑖2 = 250000

𝜐𝑖2 = 562500

Uno de los resultados del ejercicio de simulación es la obtención de las tasas de matrícula para cada
una de las alternativas a partir de aquella que tenga mayor utilidad. En tal sentido, obtenemos la tasa de
matrícula a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) considerando a los adultos que trabajan y
que se encuentran entre los 25 y 55 años de edad. Del total de esta población de 84740 personas, el 34,5%
trabaja habiendo estudiado sólo hasta la secundaria. Para obtener el porcentaje de personas por áreas
de estudio para los distintos niveles de formación superior, se consideraron solamente sus poblaciones
respectivas (8692 para técnica y 7786 para universitaria) y los porcentajes por su área de estudio.
Figura 3. Tasa de matrícula para cada opción

Libro2-2018.indd 93

04/04/2018 09:16:19 p. m.

Tabla 2. Adultos entre 25 y 55 años que trabajan (ENAHO 2014-2015)
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Número de personas

Porcentaje

Secundaria incompleta

38985

46,01

Secundaria completa

29277

34,55

Técnica completa

8692

10,26

Universitaria completa

7786

9,19

𝟖𝟒𝟕𝟒𝟎

𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎

Total

LÍNEA DE BASE Y EFECTO DEL TRATAMIENTO

Para simular la línea de base asumimos que los agentes actualizan sus creencias a partir de la ecuación
𝑌𝑖𝑗0= 𝛼𝑖Ỹ𝑖𝑗 + (1 − 𝛼𝑖)Y̅ . Es así que el valor del ingreso esperado de los estudiantes ya graduados 𝑌𝑖𝑗𝑒 = 𝑌𝑖𝑗0.
Bajo este contexto de creencias ingenuas, podemos recrear las tasas de matrícula y la desviación de los
ingresos respecto a las creencias sobre ingresos de graduados.
REGLA DE DECISIÓN DE LOS AGENTES
Definimos como regla de decisión a la declaración sobre cómo y quienes van a elegir las opciones
disponibles. En ese sentido, describe también el contexto y las características de los agentes que deciden.
Para la simulación del modelo se especifican 3 reglas de decisión para hallar la tasa de matrícula que
detallaremos a continuación.
1) Un estudiante que tiene mayor preferencia por características no fiduciarias, elige una de las opciones
independientemente de la opinión de su padre (𝑢𝑖𝑗𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒).

2) Un padre poco optimista que prefiere mayores ingresos para sus hijos, elige una de las opciones
independientemente de la decisión de su hijo (𝑢𝑖𝑗𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒).

3) Un estudiante y su padre, con características de preferencias contrapuestas, deciden que opción elegir
considerando el poder de decisión que tienen (𝑢𝑖𝑗𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 = 𝜅𝑢𝑖𝑗𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 + (1 − 𝜅)𝑢𝑖𝑗𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒).

REGLAS DE DECISIÓN INDIVIDUALES Y MIXTAS

En cuanto a las 2 primeras reglas, se simula para cada caso el modelo de la sección Modelo de elección
de la carrera y la institución educativa en un contexto de información incompleta. Primero
se simula el modelo para estudiantes considerando los valores de los parámetros de comportamiento
adscritos a sus características. Posteriormente, se realiza la simulación considerando el comportamiento del
padre. Para diferenciar los resultados en cada tipo de agente utilizamos los insumos de tabla 1. A partir de
esto, obtenemos los resultados sobre la tasa de matrícula y la desviación de la expectativa de ingresos de
los egresados.
Una vez que tenemos los resultados de ambos modelos, la tercera regla precisa una ecuación de utilidad
familiar 𝑢𝑖𝑗𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 que es una función lineal de las preferencias de los estudiantes y de los padres cuya
ponderación de define a partir de un parámetro 𝜅 = 0,3 que representa el poder de negociación del hijo.
Es decir, en la medida que este valor sea menor, la utilidad del padres determinará el valor de la utilidad
familiar y finalmente su aporte a la utilidad determinará la elección de un grado.
𝑢𝑖𝑗𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 = 𝜅𝑢𝑖𝑗𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 + (1 − 𝜅)𝑢𝑖𝑗𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 						(10 )
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Análogo a los casos anteriores de estudiantes y padres, obtenemos valores de la utilidad de los distintos
grados 𝑗 para cada una de las 𝑖 familias.

SESGO DE INGRESOS PROMEDIO
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Un primer resultado de interés que mide el grado de error de medición de los ingresos es la diferencia
entre el ingreso promedio del grado 𝑗 por su verdadero de valor. Queremos saber el porcentaje de este
error por lo que definimos el sesgo promedio de ingresos como:
𝐸[𝑦𝑖𝑗]−𝑌𝑗
𝐵𝑗  = 
𝐸[𝑦𝑖𝑗]

INDEXACIÓN LOGÍSTICA DE LOS VALORES DE LA MATRIZ DE UTILIDAD
El proceso de simulación del modelo considera 1000 agentes heterogéneos que eligen entre 12 grados.
En este sentido, tenemos una matriz 𝑈 de 𝑁 = 1000 × 𝐷 = 12 tal que:

𝑈=

�

𝑢11⋯ 𝑢1𝑗 ⋯ 𝑢1𝐷
⋮

⋮

⋮

𝑢1𝑗⋯ 𝑢𝑖𝑗  ⋯ 𝑢1𝐷
⋮

⋮

⋮

𝑢𝑁1⋯ 𝑢𝑁𝑗⋯ 𝑢𝑁𝐷

�

En tanto la familia 𝑖 elige la opción 𝑗 con mayor utilidad, se indexan logísticamente los valores mayores
para cada individuo. Es decir, se define una función indicadora:
1𝑈(𝑢𝑖𝑗)= �

1 𝑠𝑖  𝑢𝑖𝑗>𝑢𝑖𝑘 ∀ 𝑖≠𝑘
0 𝑠𝑖  𝑢𝑖𝑗<𝑢𝑖𝑘 ∀ 𝑖≠𝑘

Bajo dicha regla, para cada fila (individuo) se otorga el valor de 1 al grado que mayor utilidad brinda a
cada agente. De esta manera, se indexa la matriz 𝑈 lo que permite hallar la tasa de matrícula para cada
uno de los grados. Definimos la tasa de matrícula como la suma de individuos que eligen el grado 𝑗 entre
el número total de individuos 𝑁 = 1000.
N
1
𝑇𝑀𝑗=  � 1𝑈(𝑢𝑖𝑗)
𝑖=1
N

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

 Regla 1: Estudiantes. El modelo predice que los estudiantes sobreestiman el valor de los ingresos
respecto al verdadero valor de las opciones a partir del valor de 𝐵𝑗. Esto significa que ellos creen
que ganarían más de lo que el mercado ofrece por las opciones que han escogido. Sin embargo, la
predicción nos revela que este optimismo decrece a medida que deciden estudiar una carrera, al elegir
la modalidad universitaria y al ganar elegir opciones que pagan mayores ingresos que otros.
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Figura 4. Desviación de expectativas de ingresos respecto al valor verdadero (estudiantes)
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 Además, dado que los estudiantes tiene una señal incierta de los verdaderos valores del ingreso, y
suponiendo que el ruido a estas señales se distribuye igualmente para cada opción, los estudiantes
decidirán considerando esta señal dándole mayor preponderancia a opciones de ingresos altos. En ese
sentido, la figura 5 predice tasas de matrícula más altas para opciones que pagan mayores ingresos, es
decir, a las opciones del nivel de estudio universitario de altos ingresos.
Figura 5. Tasa de matrícula para cada una de las opciones (estudiantes)

 Regla 2: Padres. Al igual que la regla anterior, los padres sobreestiman el valor de los ingresos respecto
al verdadero valor de las opciones pero en mayor medida que sus hijos. Una explicación a esto es que
los padres dan mayor importancia al dinero por lo que creen que las opciones que han escogido son
las más rentables respecto a las del mercado. Sin embargo, el efecto optimismo por la opción de no
estudiar se puede mantener alta en un contexto de información incompleta como apreciamos en la
figura 6. El sesgo promedio del ingreso es mayor para los padres que piensan que sus hijos pueden
ganar mucho más que el promedio de personas. Esto explica por qué los padres suelen equivocarse
más que los estudiantes en predecir el ingreso para cada uno de los grados.
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Figura 6. Desviación de expectativas de ingresos respecto al valor verdadero (padres)
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 En cuanto a la tasa de matrícula, la Figura 7 muestra que si los padres decidieran por sus hijos es más
probable que los matriculen en opciones de nivel universitario considerando también los grados que
menos pagan del grado universitario. En tanto, ellos consideran reducir el costo de estudiar dentro de
su función de formación de creencias, se puede asumir que la distribución de estos costos tiene menos
variabilidad que el valor de los ingresos esperados de los egresados, lo que permite tener aún tasas
positivas de matrícula las opciones 8 y 9 de la figura de abajo.
Figura 7. Tasa de matrícula para cada una de las opciones (padres)
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 Regla 3: Padres e hijos. Para la simulación de este caso, consideramos la ponderación de dos
simulaciones, en la medida que su suma ponderada por 𝜅 nos regrese el valor 𝑢𝑖𝑗𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 =𝜅𝑢𝑖𝑗𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒
+ (1 − 𝜅)𝑢𝑖𝑗𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒. Respecto a ella, es que elegimos la opción que sea mayor en la elección de padres e
hijos. A pesar de aquello, se mantiene la tendencia en los sesgos entre la expectativa de ingresos y el
verdadero valor de los ingresos de egresados. Además, tenemos que las tasas de matrícula predichas
mantiene el mismo patrón a pesar de considerar distintos valores de los parámetros.
Figura 8. Desviación de expectativas de ingresos respecto al valor verdadero (padres e hijos)

Figura 9. Tasa de matrícula para cada una de las opciones (padres e hijos)

Conclusiones
Finalmente, presentamos las conclusiones tanto del modelo teórico como de las simulaciones realizadas en
cada una de las reglas de decisión propuestas. Por un lado, el modelo teórico presentado muestra cómo la
decisión de elegir un grado de un agente heterogéneo (hijos, padres, padres e hijos o familia) puede ser
afectada por un tratamiento informativo sobre educación superior. A partir del modelo, encontramos que
el tratamiento afecta el ingreso promedio esperado de los grados escogidos de 3 formas:
 A partir de la ecuación (10), mientras más grados son tratados y mayor es la variación de los ingresos
dentro del conjunto tratado, será mayor el efecto sobre ingreso promedio esperado de los grados
escogidos 𝑌𝑖. Esto se refleja en el término 𝑃𝑠𝜎2𝑌|𝑆 del lado derecho de la ecuación.
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 Segundo, la actualización de expectativas puede hacer menos o más probable cambiar hacia grados
del conjunto tratado. Del término 𝑃𝑠(1 − 𝑃𝑠)(�Y̅ 𝑗|𝑆 − Y̅ )(Y̅ 𝑗|𝑆 − Y̅ 𝑗|1−𝑆), en cuanto el efecto promedio del
conjunto tratado Y̅ 𝑗|𝑆  > Y̅. Si deciden cambiar hacia este conjunto tratado, entonces los estudiantes se
dan cuenta del valor de la diferencia entre el ingreso medio de los tratados y no tratados Y̅ 𝑗|𝑆 −Y̅ 𝑗|1−𝑆.
Respecto a estos dos primeros efectos, tanto más el estudiante valore las características monetarias
(𝛽𝑖 es mayor), encontrará más sustancial la información de los graduados (𝜌𝑖 es mayor) y tenga poca
información los resultados de ciertos grados (𝛼𝑖 cercano a cero), el efecto sobre la variable de interés 𝑌𝑖
será mayor.
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 Finalmente, el tratamiento aumenta el ingreso esperado de los grados elegidos si el “efecto
predominancia” es decisivo en los grados de altos ingresos, reflejado en el valor 𝜎2𝑌𝛿.

La simulación del modelo empírico se realizó utilizando valores fijos de los parámetros respecto a
determinado tipo de agente, sean estudiantes, padres y la familia (padres e hijo). En tanto los agentes
decidan entre estudiar y no estudiar, la probabilidad de escoger cada una de las opciones de la figura 10
se aproxima empíricamente a través de reglas de decisión. Esto se obtiene a partir de reglas de indexación
logística que otorga el valor de 1 cuando cierto grado reporta mayor satisfacción a un individuo. El
resultado de la simulación nos arroja para cada una de las reglas de decisión propuesta, que los resultados
son similares en tasas de matrícula y sesgo entre valor esperado de ingresos y el verdadero valor.
Figura 10. Árbol de decisión
Técnica Completa: Salud
Técnica Completa: Educación
Técnica Completa: Artes, Humanidades y CC.SS.
Técnica Completa: Ciencias y Tecnología
Técnica Completa: Negocios y Servicios
Universitaria Completa: Educación
Universitaria Completa: Artes, Humanidades y CC.SS.

Estudiar

Universitaria Completa: Leyes y Ciencias Políticas

Decidir nivel
educativo y
área de estudio

Universitaria Completa: Salud
Universitaria Completa: Negocios y Servicios
Universitaria Completa: Ciencias y Tecnología

No estudiar

Estos resultados similares se deben en gran parte a los ejercicios de calibración que realizamos. Una de las
debilidades de este ejercicio fue la insuficiencia de bases de datos reales para obtener valores precisos de
los parámetros de comportamiento presentados en la tabla 1. Los niveles de optimismo, la preponderancia
hacia el dinero y la diferencia del “efecto predominancia” sobre cada tipo de agente pueden representarse
mejor a partir de la estimación de estos parámetros. La recolección de información, a partir de encuestas,
sobre la posición de los padres y sus hijos respecto a la educación superior es fundamental para los
ejercicios de calibración posteriores y, por tanto, resultados más cercanos a la realidad. A pesar de estas
limitaciones, no obstante, vale la pena mencionar que las predicciones aún replican los sesgos positivos
entre la creencia y el valor real de los ingresos de graduados.
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