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RESUMEN  

  

Mediante el presente ensayo se busca analizar el programa “ser pilo paga”, el cual es una de las 

grandes apuestas para promover el acceso con equidad a la educación superior en el pasado gobierno 

de Juan Manuel Santos (2014-2018). Este programa es uno de los ejes principales de la política 

pública en educación del gobierno  que ofrece 10 mil becas al año a estudiantes con bajos puntajes 

en SISBEN pero con excelentes resultados en las Pruebas Saber 11 y se enfoca en el financiamiento 

a la demanda educativa a través de un crédito-beca otorgado por el Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo (Icetex) por un valor equivalente a la matrícula de pregrado en una universidad pública 

o privada con acreditación de alta calidad (Semana, 2017).   
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INTRODUCCIÓN  



  

A través del actual ensayo se determina la importancia que tiene el programa Ser Pilo Paga como 

recurso para enmarcar las políticas del país en cuanto a educación y la vinculación de ésta con los 

objetivos del desarrollo a nivel mundial. También se pretende identificar si el programa tiene rasgos 

de una política pública, determinando si es una política de acción o no acción. De esta forma 

mediante la investigación de estudios realizados al respecto se identifica que tanto ha avanzado en 

el cumplimiento de los objetivos, los cuales se fundamentan en un contexto histórico de la educación 

en Colombia estableciendo los motivos del planteamiento e inclusión en la agenda. En general el 

trabajo busca analizar si el programa como política en cuestión ha desplegado aceptación en la 

comunidad vinculada al mismo y en este sentido determinar si los derroteros de eficiencia, equidad, 

legitimidad y eficacia se ven reflejados en el transcurso de la ejecución del programa. Es así que se 

logra determinar fortalezas y debilidades de la política en cuestión que dan luces para hacer 

recomendaciones al respecto de la misma.     
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Análisis frente a objetivos de desarrollo.  

  

Entendiendo que las políticas públicas encaminadas en mayor medida al incremento del capital 

humano tienen un fuerte enlace con los objetivos de  desarrollo del milenio (ODM), vale la pena 

resaltar que en el año 2000, 189 Países miembros de la Organización de las Naciones unidas, en 

una nueva alianza mundial asumieron una serie de compromisos concernientes a la erradicación de 

la pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer, reducción de la mortalidad infantil y materna, lucha contra el 

VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades, Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 

fomentar la alianza mundial para el desarrollo1, dichos compromisos no son más que los llamados  

Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales se cerraron para el año 2015 y abrieron paso a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que aún se encuentran vigentes (OCDE y Banco Mundial, 2012).  

También resulta importante conocer que uno de los objetivos centrales del Gobierno es alcanzar la 

meta de ser el país más educado de América Latina en el 2025 y asegurar una educación superior 

inclusiva. Como estrategia para cumplir el objetivo, el Ministerio de Educación Nacional lanzó en 

el 2014 el Programa Ser Pilo Paga (OCDE y Banco Mundial, 2012). En parte, el origen del programa 

surgió de estudios previos que indicaban que cerca del 60% de los 27,000 puntajes más altos de las 

pruebas Saber 11 de 2012 eran obtenidos por estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, de 

acuerdo al mismo estudio se encontró que, dos años después, cerca de 23% de esos jóvenes no 

habían logrado acceder a una institución de educación superior por falta de recursos económicos. 

Desde su creación en el segundo semestre del año 2014, el programa Ser Pilo Paga ha otorgado 

becas a dos cohortes de estudiantes quienes presentaron las pruebas Saber 11 en el  

  

                                                 
1 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2015)  



segundo semestre del año 2014 y 2015 respectivamente. El programa en total ha beneficiado a más 

de 22.000 jóvenes de los contextos más vulnerables del país (Sinergia, 2016)  

Si bien el programa Ser Pilo Paga se pone en marcha en el 2015 como una estrategia de inclusión 

de jóvenes de escasos recursos en programas de educación superior en instituciones de alta calidad, 

para esto los primeros 10.000 beneficiarios fueron elegidos de acuerdo con su puntaje en las pruebas 

ICFES y de acuerdo con su estrato. Dicho programa busca lograr una educación inclusiva y de 

calidad, ya que la educación permite garantizar un desarrollo sostenible. Por medio del acceso a la 

educación superior estos estudiantes dentro de unos años tendrán ventajas en el mercado laboral, lo 

cual les permitirá acceder a un trabajo decente, lo que a su vez les asegura un nivel salarial alto ó al 

menos superior a 1,5 dólares diarios, todo esto les permitirá mejorar su calidad de vida (Sinergia, 

2016). Así, podemos observar que dicho programa va muy ligados al objetivo de la erradicación de 

la pobreza y hambre.   

Igualmente, el programa ser pilo paga se encuentra ligado con los Objetivos de Desarrollo 

sostenible, específicamente con el objetivo número 4, el cual establece que se debe Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos2 , es por esto que el  programa ofrece a los jóvenes, universidades públicas y 

privadas que tengan acreditación de calidad, lo cual permite garantizar que el servicio educativo 

que reciben estos jóvenes les permitirá ser profesionales competitivos en el mercado laboral, 

además, de acuerdo a la versión del programa se brindan incentivos adicionales para que los 

estudiantes continúen  su proceso de formación, tal es el caso de la primera versión, en la cual los 

ser pilo paga se incorporaron al programa jóvenes en acción, en la segunda versión se lanzó el 

capítulo  ser pilo paga profe, el cual consiste en darle una oportunidad a los pilos paga de cursar un 

programa de pregrado de su interés y a su vez se incorporen a la carrera docente para que puedan 

transmitir sus experiencias a los jóvenes de Colombia, además durante esta convocatoria se lanzó 

el proyecto llamado Pilos por el mundo, el cual brinda la posibilidad de que los pilos adelanten sus 

estudios de pregrado en ciencias básica, ciencias naturales, tecnología y matemática en 

                                                 
2 (Sanzs, y otros)  



universidades del exterior, y finalmente se tiene la preparación lingüística, el cual  le brinda las 

herramientas necesarias  a los pilos del programa “pilos por  mundo” para que puedan adelantar  

  
sus estudios en el exterior; cada uno de estos subproyectos promueve las oportunidades de 

aprendizaje tal como se establece en el objetivo número 4 de los ODS (Rojas, 2016).  

  

Análisis como política pública.  

  

Referente al enfoque en el cual se gestó la política pública del programa Ser Pilo Paga fue el liberal, 

el cual está enmarcado en la teoría de Maximín, donde se busca favorecer al más desfavorecido. 

Entonces en lo referente al programa se establecen unos objetivos, los cuales nacen de una 

problemática antecedida y en el caso de Colombia “la educación”, por tal razón el programa surge 

como una estrategia para poder lograr los objetivos de acceso a educación con calidad a los jóvenes 

con menores recursos y con buen desempeño académico (Peñaranda, 2017).    

Las políticas públicas, de acuerdo con Thomas Dye, son “todo lo que los gobiernos deciden hacer 

o dejar de hacer” frente a un problema público. Es decir que las políticas públicas hacen referencia 

al estudio de las decisiones públicas que toma un gobierno, en un contexto social y político 

determinado. Desde este punto de vista, esta definición nos remite hacia dos tipos distintos de 

política pública, “por acción”, cuando el gobierno decide hacer algo con un problema concreto; y 

“por omisión”, en el caso contrario (Estévez, 2015). Lo anterior se puede definir en el siguiente 

enfoque del ciclo:  

Grafica 1: Enfoque del ciclo de la política.  



  

Fuente: Elaboración propia con datos de (Estévez, 2015)   

Cuando una política se encuentra en el estado de no acción, quiere decir que el problema está 

reconocido y por ende puede formularse la política, sin embargo, ésta solo llega hasta la decisión. 

La decisión es el punto de inflexión entre la acción y la no acción, puesto que aquí es donde se toma 

la decisión de hacer o no la política. En cambio, una política en acción, es aquella donde la política 

se realiza, se ejecuta y finalmente se evalúa (Estévez, 2015). Vale la pena mencionar que en cada 

una de las etapas participan diferentes actores. Para hacer el análisis del programa Ser Pilo Paga, se 

consideran las etapas descritas en el gráfico 1, las cuales son:   

  

Problema: Escaso acceso a la educación superior de estudiantes bachilleres de bajos recursos.  

  

Formulación: El punto de partida del programa se deriva de la tesis de grado de Juan Felipe 

Penagos, estudiante de doctorado en ingeniería de la Universidad de los Andes (Bogotá), el cual 

demostró que los mejores puntajes de la prueba saber 11 eran obtenidos por estudiantes con menor 

capacidad económica, quienes en su mayoría no lograban entrar a la universidad. Por consiguiente, 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), convirtió este estudio en un programa de la política 

pública de educación superior con el objetivo de lograr mejorar la inclusión y el acceso a la 

educación (Rojas, 2016).  

  



Decisión: El Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y la ministra de 

educación, Gina Parody, fueron los que lanzaron la iniciativa del programa SPP en el año 2014 

(Rojas, 2016).  

  

Ejecución: La ejecución de la política del programa ser pilo paga se llevó a cabo en el año 2015, 

con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la Educación Superior a un grupo de jóvenes 

bachilleres (con base en los resultados de la prueba SABER 11) con menores condiciones 

económicas (Rojas, 2016).  

  

Evaluación: Se han realizado distintas clases de estudios para evaluar los impactos que ha tenido 

la implementación del programa, los cuales muestran en su mayoría resultados favorables.  

De acuerdo a lo anterior se identifica que el programa “Ser pilo paga” (SPP) que hace   parte de la 

política Nacional de educación superior, se puede clasificar como una política pública de acción, 

puesto que cumple con cada una de las etapas mencionadas.  

  

Análisis de eficiencia del programa Ser Pilo Paga.  

Sobre el programa se han hecho evaluaciones de Corte tanto académico como Estatal para medir 

los resultados del programa. En cuanto estudios de orden académico se encuentran los del CEDE 

de la universidad de los Andes donde se evalúa el impacto a corto plazo del crédito-beca ser pilo 

paga para las cohortes 2014-2 y 2015-2, con base en datos administrativos y encuestas realizadas a 

más de 1000 alumnos. El análisis es de tipo cualitativo y cuantitativo (Velez, Orgales, & Fabio, 

2017)  

Un análisis adicional se hace desde Sinergia, este producto es una evaluación extensa de la política 

“Ser pilo paga” que mide el futuro del efecto causal de la intervención sobre el acceso, retención, 

deserción, valor agregado de educación, empleabilidad, ingresos, calidad de vida, proyectos de vida 

de los jóvenes, y la protección social de los jóvenes en el año 2015. Las entidades encargadas de 

recoger y ver estos datos son el SPADIES, algunas universidades y el ICFES (Sinergia, 2016)  



A partir de la ley 30 de 1992, la nación y entidades territoriales deben incentivar la educación 

superior a través de ayudas y créditos. Además, el objetivo del documento conpes 3880, es mayor 

cobertura, calidad, pertinencia y tránsito entre los niveles educativos. Entre sus objetivos específicos 

esta promover el acceso a la educación superior y promover la permanencia y graduación de 

educación superior de estudiantes con mérito académico, de escasos recursos. La meta del programa 

“Ser pilo paga” es beneficiar a 10000 estudiantes cada año con unos recursos de 2,3 billones para 

las tres cohortes (Sinergia, 2016). En este orden de ideas el resultado de corto plazo frente a:  

  

La eficacia: en 2015 los beneficiarios fueron 9521 y en 2016 fueron 12205. Hasta el momento se 

ha logrado un 54% de la meta propuesta de 40.000 beneficiarios. Además, el programa aumenta la 

probabilidad de acceder inmediatamente a la educación superior del 36,3% en 2014 a 69% en 2015. 

Por otra parte, hay el impacto positivo de SPP en las futuras generaciones de bachilleres, debido a 

que la proporción de estudiantes de mejor desempeño pertenecientes a los estratos más bajos 

aumentó de 12% en 2014 a 18% en 2016 (Peñaranda, 2017).   

  

La equidad: la probabilidad de acceder a instituciones de educación superior aumentó en 182.1% 

para los estudiantes con buen desempeño de estratos 1 y en 97.4% para aquellos pertenecientes a 

familias de estrato 2. Además, el programa SPP promovió la diversidad de clases en las instituciones 

educativas de educación superior acreditadas en el país en términos de la composición 

socioeconómica de sus estudiantes. Por ejemplo, en una universidad privada de alta calidad de 

Bogotá, la proporción de primíparos de los estratos más bajos subió de un 7% en 2014 a un 33% en 

2016 (Peñaranda, 2017).   

  

Impacto cualitativo: se encontró que las familias invierten en capital humano de los hijos y tienen 

sus expectativas de movilidad puestas en ellos. Así mismo los jóvenes perciben niveles altos de 

apoyo social, reportan haber construido redes de amigos en sus universidades. Además, los jóvenes 

demuestran una alta autoeficacia académica (habilidades, organización, buena calificación), 

también altos niveles de agencia (consideran esfuerzo, planes a futuro y recompensas) y altos 

niveles de perseverancia (enfoque, cumplimiento de metas y buenos trabajadores). Por otra parte, 



hay que reconocer que los beneficiaros del programa SPP se enfrentan a retos importantes en sus 

nuevos ambientes de estudio, retos académicos, económicos, y de migración en algunos casos y de 

integración social (Velez, Orgales, & Fabio, 2017).  

  

Impacto frente a los no elegibles: las similitudes de los jóvenes que han sido becados por el 

programa SPP y los que quedaron por fuera son muchas, son jóvenes vulnerables, que han logrado 

un buen rendimiento académico, con pocos recursos, de colegios no tan buenos y de barrios 

complicados. Aquellos que quedan por fuera del programa por muy poco puntaje, se encuentran por 

lo general en trabajos muy mal remunerados y de presentación repetitiva de exámenes en búsqueda 

de una oportunidad. Además, una minoría está estudiando en universidades no acreditadas, otra 

parte teme endeudarse con el Icetex y además los padres no cuentan con empleos formales, por 

ende, la opción que tienen es el SENA (Velez, Orgales, & Fabio, 2017).     

Podemos decir entonces, que, en términos de eficacia, equidad, calidad y capital social, los jóvenes 

que tienen la oportunidad de acceder al programa son privilegiados, ya que mejora su calidad de 

vida y tienen probabilidad de incrementar su capital humano en el futuro, pues entendiendo que su 

mayor inversión en este momento es su educación, se esperaría que logren tener mejores 

oportunidades laborales y por ende mejores ingresos.   

  

Conclusiones  

Entendiendo que el programa SPP  se crea como una apuesta por transcender en la garantía de 

derechos a partir de la universalización de las oportunidades de movilidad social y mejoramiento 

de condiciones de vida de los sectores más vulnerables, se está dando la oportunidad a estos jóvenes 

de dar un salto en el espacio social que les permita obtener una mejor posición, y que exista una 

ruptura de la situación de marginalidad en la que estos viven, lo que termina determinando una 

modificación en las estructuras de desigualdad social.   

Además, al reconocer la importancia de brindarle a la población una educación superior, capaz de 

formar nuevas generaciones mejor capacitadas (desarrollo humano sostenible), lo que trae consigo 

tanto beneficios sociales, por su alto grado de productividad, como beneficios individuales, en tanto 



cuentan con mejores herramientas para desempañarse en el mercado laboral, impacta positivamente 

en el entorno económico y social del país, debido a que se logra sacar de la pobreza a una porción 

de la sociedad que anteriormente no tenía oportunidad.  Desde esta perspectiva es importante 

reconocer que la educación superior cumple un papel fundamental en el proyecto de desarrollo 

económico, social y político de cualquier país y este programa de educación le permite a la 

población más vulnerable, de bajos recursos económicos, el acceso a una educación superior de 

calidad, ya sea en universidades públicas o privadas, pues el programa busca un pleno desarrollo de 

los jóvenes y su formación académica o profesional.  

Sin embargo también hay que reconocer las falencias, entre ellos, los alcances del programa son 

limitados, ya que hay una exclusión del derecho a la educación de calidad a un mayor grupo 

poblacional que no cumple con los requisitos exigidos por el mismo. Dejando ver las problemáticas 

de la educación superior en Colombia (deserción, falta de acceso de las minorías y regionalización). 

En Colombia existe un retraso significativo en la capacidad que tiene el Estado para brindarle a su 

población oportunidades de educación superior de alta calidad (Rojas, 2016).  

En cuanto al acceso al programa se debería fortalecer los filtros por los cuales son elegidos los 

estudiantes que hacen parte del programa Ser Pilo Paga, ya que dentro de los estudios realizados se 

evidencia que la mayoría de los estudiantes manifiestan que hay personas dentro del programa que 

no necesitan del crédito-Beca para acceder a alguna universidades. De esta forma se podría evitar 

que las personas que cuentan con recursos económicos suficientes ingresen al programa 

arrebatándoles el cupo a estudiantes que verdaderamente no pueden ingresar a alguna Institución 

de Educación Superior sin la ayuda de un Crédito-Beca como lo es Ser Pilo Paga.  

Así mismo, al tener en cuenta que las Instituciones de Educación Superior Públicas son quienes 

tienen costos de matrículas más bajos, sería importante que estas tuviesen la posibilidad de vincular 

más Pilos a estas instituciones y de esta forma se permitiría extender aún más la cobertura del 

programa. Es así, que resulta importante reformular la financiación del programa e incentivar a los 

estudiantes a acceder a las Universidades Públicas, de esta manera se podría beneficiar tanto a la 

oferta como a la demanda de educación superior.  

También es necesario fortalecer el acompañamiento que las universidades les brindan a los 

estudiantes, ya que algunas de las problemáticas que aquejan a los Ser Pilo Paga son la 

discriminación por parte de la comunidad universitaria y /o problemas personales, que en el caso de 



no ser tratados por un profesional pueden convertirse en un obstáculo para estos estudiantes, 

aumentando incluso el nivel de deserción estudiantil.  Es por esto por lo que el refuerzo del 

acompañamiento universitario será fundamental para asegurar la estadía de los pilos y evitar la 

pérdida de recursos que han sido invertidos en estos jóvenes.  
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