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RESUMEN 
 
 

El presente estudio presenta una evaluación para los individuos en cuanto a la 
posibilidad de invertir en educación.  Especialmente cuando se enfrentan en la 
disyuntiva de si continuar estudiando o lanzarse al mercado laboral. Estas 
decisiones son tomadas dada una tasa interna de retorno. Además el estudio 
contribuye haciendo un análisis para los hacedores de políticas publicas  de como 
está el sistema educativo colombiano, donde se pretende contribuir en el 
mejoramiento del mismo.  Este trabajo presenta un amplio  panorama  en cuanto a 
la literatura empírica más importante en la cual se ha analizado la relación entre 
educación y crecimiento económico, tomando la tasa interna de retorno como 
base de los análisis, donde se presentan los estudios más recientes y sus 
especificaciones empíricas sobre el tema.  También se considera la mala calidad 
de los datos educativos de los diferentes países, pueden influir en la comparación 
de los niveles educacionales entre los mismos los cuales hacen que estos no sean 
comparables en cuanto a la calidad y por las discrepancias en las cantidades de 
años educativos de cada país,  el cual hace difícil identificar la contribución al 
crecimiento de la productividad.  Por otra parte, se presenta  un análisis del rol de 
la educación,  la cual facilita  el uso de tecnología en la práctica.  Se analizan las 
razones básicas las cuales se encuentran vínculos entre la educación y 
crecimiento.  Una de las razones es que los niveles de educación  elevan la 
calidad de vida de las personas, dado que facilita el desarrollo del conocimiento, 
se necesita la educación para las personas ya que beneficia los  adelantos 
científicos la cuales las personas  contribuya a él.  Mientras que la segunda razón 
se encuentra que de los niveles de educación  dependen los ingresos individuales 
los cuales son nuestra discusión.  
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INTRODUCCION 
 
 

El papel que tiene la educación sobre el crecimiento económico de un país se 
puede visualizar mediante la idea de que la producción depende de dos factores 
importantes como lo son el  trabajo y capital. La mayor utilización de cualquiera de 
ellos causa el incremento de la producción nacional. En esta investigación se toma 
en cuenta el trabajo, ya que tiene mayor importancia el aumento de la calidad que 
su cantidad.  La calidad del trabajo depende precisamente de la educación y el 
entrenamiento de la mano de obra.  A mayor educación y entrenamiento, mayor 
incremento en la producción, y un mayor ingreso per capita.  Dado que de esto 
parte de que  conciba la idea de que los países ricos tengan una población más 
educada y que, así mismo, los niveles educativos de los países pobres sean 
también bastantes pobres.  De ello surge la necesidad de calcular una tasa interna 
de retorno a la educación para evaluar si es rentable o no invertir en ella. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En la literatura económica, los primeros antecedentes de la teoría del capital 
humano los encontramos en el siglo XVII con las aportaciones de William Petty y 
Richard Cantillón, ambos autores destacan  el efecto positivo de la educación en 
el crecimiento económico, dado que  usualmente se asume, que los ingresos de 
un individuo aumentan en la medida que éste adquiere un mayor nivel de 
educación. A nivel agregado, esto implicaría una mejora en la productividad y 
posteriormente un mayor crecimiento económico.  Debido a esto,  los individuos 
con mayor educación pueden ganar salarios más altos, ya que proporcionan un 
mayor nivel de productividad, pero esto es sólo para el grupo más calificados o 
con mayor educación, que los demás individuos, el cual no posee la misma 
educación o tienen un nivel de educación menor. 
 
Por ende, el efecto que tiene la educación sobre el desarrollo económico, ha sido 
una persistente preocupación en los países (especialmente en los países en vía 
de desarrollo), ya que de este se derivan efectos importantes para la actividad 
económica, el cual surge como necesidad de medir los posibles efectos que tiene 
la educación sobre cada uno de los individuos, donde se logran destacar las 
mejoras en las habilidades y las productividades.  Por ello, tradicionalmente en la 
literatura económica se destaca el método de la tasa interna de retorno de la 
educación, ya que por medio de este método se permite evaluar las decisiones de 
inversión en educación teniendo en cuenta los costos y los beneficios directos que 
de este se derivan, así también saber cuando los individuos se enfrentan a la 
disyuntiva de si continuar estudiando o entrar en el mercado laboral.  Sin embargo, 
este método requiere de la utilización del supuesto de que los salarios se igualan a 
las productividades marginales y que las diferentes categorías de trabajo, 
clasificadas por años de escolaridad, se constituyen en sustitutos en la 
producción.  Adicionalmente, el método supone perfecta movilidad de la mano de 
obra y que existe competencia perfecta en los mercados de trabajo. 
 
Aunque,  los modelos de los años cincuenta y setenta insistían en que la clave del 
crecimiento era la inversión en maquinaria, planta y equipo, se olvidaron  de la 
importancia de la educación, y en general, del desarrollo de los recursos humanos, 
y Colombia no fue la excepción a la regla.  Aunque, sin duda, el país ha hecho 
algunas reformas necesarias para acelerar su desarrollo, aumentando 
paulatinamente la inversión en capital humano, se considera que, todavía el país 
debe de acercarse a la cobertura y calidad de la educación de los países de rápido 
desarrollo, ya que esta educación incide directamente sobre el rendimiento 
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académico posterior y sobre el desempeño en el mercado laboral.  En pocas 
palabras, la educación es un factor clave en el logro socioeconómico, y con ello, 
lograr una  distribución de las oportunidades y de la movilidad social, sin dejar de 
lado que es un componente con el cual se podrá reducir la pobreza, las 
desigualdades y aumentar el crecimiento económico de un país.  
 
De allí, surge la necesidad de calcular de la tasa interna de retorno de la 
educación para los individuos perceptores de ingresos.  Ya que esta constituye 
una manera de medir los determinantes del salario y los posibles efectos en la 
toma de decisión sobre el invertir en educación, dado que este está determinado 
por análisis de tipo costo-beneficio.  Donde los beneficios de la educación  están 
representados por el valor presente del incremento del ingreso asociado al acceso 
a niveles más elevados de educación.  Así, si se considera una perspectiva de 
mediano y largo plazo sobre el crecimiento económico, lo cual es trascendental 
para la contribución que puede ejercer la variable educación, se podría promover 
el mejoramiento de la formación del capital humano, para potenciar la capacidad 
productiva  de la población y la prosperidad de un país como Colombia. 
 
Según Gordillo1, considera que: “En 1997, la proporción de la PEA∗ que alcanzaba 
el nivel de secundaria completa era sólo del 14.6 por ciento mientras que en 2003 
este porcentaje aumentó a 20.6 por ciento.  En los niveles de educación superior 
incompleta y completa este porcentaje aumento de 7.3 por ciento en 1997 a 10 por 
ciento en 2003 y de 6.1 por ciento en 1997 a 8.5 por ciento a 2003, 
respectivamente”.  Este aumento de las  cifras de mayor cantidad de  personas 
educadas hace que el mercado laboral colombiano se  enfrente a múltiples 
cambios en los últimos años, los cuales han estado asociados a cambios en los 
salarios relativos, y en consecuencia, a la distribución del ingreso.  Así, entre 1976 
y 1982 se presentó un crecimiento acelerado de la oferta de trabajadores 
educados, y una disminución en su demanda relativa, lo cual está relacionado con 
la caída en su salario relativo.  Entre 1982 y 1994, aunque la oferta de educados 
se incremento, se desaceleró con respecto al período anterior, acompañado por 
un incremento en la demanda relativa, lo que condujo, al aumento del diferencial 
salarial entre los más y los menos educados, Núñez 2 .  Por lo tanto, Arias3, se 

                                                 
1  GORDILLO, Darwin Marcelo, ARIZA, RAMIREZ Natalia. Evolución de los resultados de la 
educación en Colombia (1997-2003). (Estudio realizado por el Programa Nacional de Desarrollo 
Humano DDS-DNP)  [en línea]. Bogota: Departamento Nacional de Planeación, 2005. [consultado 
19 de abril 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEE_Archivos_Economia/286_Evolucion_resultados_
educacion_Colombia.pdf  p. 14. 
∗ Población Económicamente Activa (PEA) 
2  NÚÑEZ, Jairo Augusto, SÁNCHEZ, Fabio José. Educación y salarios relativos en Colombia: 
1976-1995 Determinantes, evolución e implicaciones para la distribución del Ingreso [en línea]. 
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basa en que las tasas de retorno de la educación y encuentra que: estas, han 
seguido una trayectoria decreciente en los últimos años con el nivel de escolaridad 
en primaria, secundaria y universitaria. Así mismo, se reconoce que las 
inversiones realizadas en capital humano y en capital físico, aplican el criterio de 
rendimientos decrecientes de la inversión. A su vez considera que, esta 
disminución no fue similar en todos los niveles educativos, ya que  en el caso de 
los asalariados hombres esta tasa se mantuvo estable, y que 1988-2000 el 
rendimiento fue del 11 por ciento y el 14 por ciento, el cual presento un promedio 
de 12.7 por ciento. 
 
La anterior descripción  se puede concluir que, el comportamiento del porcentaje 
de educados en la última década en la economía colombiana ha aumentado. 
Donde efectivamente, se han producido cambios en la estructura educativa, en la 
medida en que se han incrementado las tasas de cobertura de educación.  
Aunque al mismo tiempo se considera que los retornos a la educación (por 
géneros) han tenido un comportamiento diferente, ya que para las mujeres ha 
declinado del 15 por ciento en 1991 al 10 por ciento en el 2000, mientras que para 
los hombres ha tenido una tendencia constante alrededor del 8 por ciento.   
 
Pese a esto, Montenegro4 considera que: “En el caso colombiano, es indudable 
que la educación y el ingreso promedio de los más pobres es bastante menor que 
hace cincuenta  o cien años.  Sin embargo, la educación y el ingreso de los más 
ricos también se han elevado, la distribución de la educación y del  ingreso no ha 
mejorado”.  Se cree que aún existen disparidades en educación de la fuerza de 
trabajo, las cuales actúan como rigideces, y a su vez se interponen como 
obstáculo al crecimiento del empleo y, por ende al crecimiento económico 
colombiano, ya que la falta de acumulación de recursos (humanos), hace que se 
pierda una asimilación efectiva de las oportunidades tecnológicas, debido a que el 
capital humano no cuenta con capacidad necesaria para absorber tales 
oportunidades. 
 

                                                                                                                                                     
Bogota: Departamento Nacional de Planeación, 1998. [consultado 06 de marzo de 2006]. 
Disponible en Internet: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEE_Archivos_Economia/074_Educacion_y_Salarios
_Relativos_en_CO_1976_1995.pdf   p. 38. 
3 ARIAS GÓMEZ, Helmuth Cesid, CHAVES CASTRO, Álvaro Hernando. Cálculo de la Tasa Interna 
de Retorno de la educación en Colombia [en línea]. Bogota: Universidad Externado de Colombia, 
2002. [consultado 10 de agosto 2006]. Disponible en Internet:  
www.uexternado.edu.co/facecono/publicaciones/documentos/pdf/ChavesyArias.PDF  p. 2. 
4 MONTENEGRO, Armando, RIVAS Rafael. Las piezas del Rompecabezas, desigualdad, pobreza 
y crecimiento. Bogota: Distribuidora y editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A, 2005. p. 150. 
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Además, Montenegro5 considera que: “No es coincidencia que los países ricos 
tengan una población más educada y que, así mismo, los niveles de educación de 
los países pobres sean también bastante pobres”.  Esto permitiría pensar si 
realmente existe una correlación positiva entre la educación  como  rentabilidad y 
el crecimiento económico de los países, especialmente pensar sí la educación no 
incrementa el crecimiento económico, podrá ser debido a la baja calidad de la 
misma ó al poco compromiso de los gobernantes por mejorar el sistema educativo 
y la cobertura de la educación, pensar también si  la mano de obra no calificada no 
contribuye positivamente al crecimiento del producto, tal como lo podría hacer la 
mano de obra calificada con la cual se podría contribuir a hacer que este rango de 
la población sea más productivo, con beneficios tanto para la actividad económica 
como para la sociedad y per se, para ellos mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 MONTENEGRO, Op. cit.,  p. 167. 
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1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
El problema planteado puede formularse desde el siguiente punto de vista: 
¿Cual ha sido el comportamiento de la tasa interna de retorno en Colombia desde 
1988 – 2000 con relación al crecimiento del PIB, el crecimiento de la población y 
los indicadores sociales? 
 
 
1.3 HIPOTESIS 
 
La tasa interna de retorno ha aumentado en Colombia durante el periodo 1988 a 
2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                         
                                                                        15 
                                                                      
 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 GENERAL 
 
Estimar la Tasa Interna de Retorno de la educación en Colombia desde 1988 a 
2000 y relacionarlo con otras variables económicas tales como el crecimiento del 
PIB, la población, entre otros. 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 

 
- Estimar la Tasa interna de retorno de la educación en Colombia en el periodo 
1988 a 2000. 

 
- Analizar la relación entre la tasa interna de retorno y el crecimiento del PIB per 
capita. 
 
- Analizar la relación entre la tasa interna de retorno  y el crecimiento de la 
población. 
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3. JUSTIFICACION 
 

 
La teoría del capital humano, actualmente vigente, considera que el papel que la 
educación cumple en el desarrollo integral de la sociedad, en particular en el 
desarrollo económico y social, ya que los canales a través de los cuales la 
educación genera prosperidad y bienestar a la sociedad son relativamente fáciles 
de distinguir, y bien identificados en la teoría económica.  Desde 1960, cuando 
Colombia tenia apenas 20.000 estudiantes universitarios, se inicio un rápido 
crecimiento de la cobertura, hasta que en el 2000 la matricula universitaria se 
estima en 930.000 estudiantes.  La cobertura bruta subió a 8.2 por ciento en 1980 
y, después de un rápido ascenso en los noventa, llego a 22 por ciento en el 2000.  
Estos notables aumentos nos lleva a pensar en que, poco a poco el país se ha 
dado cuenta de que la educación es importante para afrontar cambios que están 
relacionados principalmente con los procesos de apertura económica y 
globalización de la economía colombiana, procesos por los cuales el país esta 
atravesando y necesita de un capital humano capacitado para poder enfrentarlos.  
 
Aunque,  son muchas las brechas en cuanto la educación superior, ya que se 
estima que en los dos deciles más altos, la asistencia a la universidad es dos 
veces mas elevada que la de los primeros 6 deciles.  Esto hace que la educación 
superior ciertamente sea un privilegio, casi exclusivo, de los estratos más altos. 
Estas cifras se deben a que la prioridad de los gobernantes y los escasos recursos 
fiscales se centren en tratar de extender, penosamente, la primaria. Poco se ha 
hecho por la secundaria y todavía menos por la educación superior, según 
Montenegro6.  Estas marcadas diferencias educacionales en la población, hace 
que registren desigualdades en cuanto al ingreso, oportunidades laborales y con 
ello los indicadores de pobreza, además de restringir  el nivel de bienestar de la 
población, por cuanto dicho grupo podría obtener mayores salarios, mejorando, a 
su vez, la distribución del ingreso, ya que se ha comprobado que la educación es 
el factor más importante que afecta la distribución del ingreso en Colombia y con 
ello obtener un mayor crecimiento. 
 
De ello, se deriva que el cálculo de tasas interna de retorno en la educación, nos 
permite evaluar las decisiones de inversión en educación, teniendo en cuenta los 
costos y los beneficios directos que de este se derivan, así también saber cuando 
los individuos se enfrentan a la disyuntiva de si continuar estudiando o entrar en el 
mercado laboral. 
 
Por otra parte, el análisis derivado de las tasas de retorno, servirá a los hacedores 
de políticas publicas en un país en centrarse en conocer donde y como asignar 
                                                 
6 MONTENEGRO, Op. cit., p. 163. 
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con mayor eficiencia los recursos en el sector educativo, ya que las posibles 
mejoras de la educación sirve como mecanismo para evaluar la oferta de 
profesionales en el mercado laboral.  Esto sin dejar de lado, que las Tasas de 
Retorno también tiene repercusiones en los comportamientos socialmente 
aceptables ya que por medio de este se puede cambiar la distribución del ingreso, 
reducir la natalidad, los homicidios, la pobreza, entre otros. 
 
Por ello, es importante pronosticar la cantidad de mano de obra capacitada 
requerida en el largo plazo, dado que sin  una buena pronosticación de la misma 
puede interferir en el crecimiento económico de un país. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
4.1 ANTECEDENTES  
 
El concepto  básico del capital humano en forma de educación, se remonta a los 
trabajos realizados por Adam Smith y David Ricardo, en su modelo clásico del 
crecimiento, hace más de dos siglos.  Estos economistas estuvieron interesados 
en el problema del crecimiento económico y sus  posibles causas. Sus 
planteamientos los basaron en la importancia de invertir en las habilidades 
humanas, ya que la educación puede ser un poderoso instrumento para reducir la 
desigualdad del ingreso y la riqueza según Adam Smith.  
 
Recientes estudios, retoman el concepto del capital humano en las nuevas teorías 
del crecimiento a partir de 1950, en los cuales se estudian los modelos de 
crecimiento clásicos, más conocidos como Harrod-Domar y Solow*.  Aunque este 
concepto también se toma en los modelos de progreso técnico como Lucas, 
Romer, Barro y Becker, donde se considera que  la educación es una inversión 
que realizan los individuos el cual les permite aumentar su dotación de capital 
(humano), y esta a su vez aumenta la productividad y, sus ingresos futuros∗∗.  
 
De esta forma, se establece una relación causal entre educación, productividad e 
ingresos, de modo tal, que un aumento de la educación producirá un mayor nivel 
de renta y un mayor crecimiento económico;  aunque los economistas clásicos del 
crecimiento creen, en que las mejoras en la productividad pueden hacer que la 
economía dé, un paso más rápido en la innovación, con una inversión extra en el 
capital humano, mientras que los teóricos del crecimiento endógeno, argumentan, 
que tanto el gobierno como  las instituciones del sector privado, y el mercado, se 
nutren  de la innovación, el cual, deberían proveer incentivos a nivel individual 
para generar nuevas ideas.  En ambos casos,  se coinciden en que la educación 
es una variable muy importante.  Entonces se debe reconocer primero que las 
tasas de crecimiento de la economía no esta dirigida solamente a factores 
externos; y que las políticas de gobierno juega un rol importante en la 

                                                 
* “El modelo de Solow, está basado en una función de producción continua, con dos factores, 
capital y trabajo y rendimientos constantes a escala, indica que las economías establecen una 
trayectoria de crecimiento hasta llegar a un estado estacionario, determinado por una relación 
capital-trabajo de equilibrio, donde ya no se dará crecimiento a largo plazo a no ser en virtud de 
factores exógenos (el crecimiento de la población y el progreso técnico –el cual se incorpora al 
modelo posteriormente)”. OROVAL, PLANAS Esteve, ESCARDIBUL, FERRA, J.Oriol. 
Aproximaciones a la relación entre educación y crecimiento económico. Revisión y estado actual 
de la cuestión. Barcelona: Edición UPC, 2001. p. 2. 
** tas teorías se desarrollan bajo el supuesto de mercados competitivos. 
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determinación de la tasa de crecimiento de la economía de un país en el largo 
plazo, y con la combinación de ambas se puede hacer que una economía obtenga 
el crecimiento deseado. 
 
Según Psacharopoulos7.  La educación produce beneficios directos e indirectos 
tanto a los individuos, como la sociedad en general.  El beneficio directo, es que 
los trabajadores con mayor educación reciben mayores ingresos que los 
trabajadores con poca educación.  Así, el beneficio directo para los individuos es 
recibir mayores ingresos durante el transcurso de su vida.  Mientras que para la 
sociedad el beneficio esta asociado generar una mayor productividad por parte de 
los trabajadores educados y una contribución adicional al ingreso nacional durante 
su vida de trabajo.  Las mayores ganancias durante el transcurso de vida de la 
mano de obra educada, puede utilizarse para medir los beneficios directos de la 
educación, siempre y cuando se acepte el supuesto de que los ingresos relativos 
de un trabajador refleja su productividad, y por lo tanto, que los ingresos 
adicionales son una medida aproximada de las mayores producciones de los 
trabajadores con mayores niveles de educación. 
 
 Por otra parte, la educación también produce una serie de beneficios indirectos 
(conocidos como externalidades), que no son observables en forma directa y son 
“difíciles” de medir en la práctica.  La teoría del crecimiento endógeno predice que, 
las externalidades positivas y los efectos consecuentes del desarrollo es dar un 
alto valor agregado a la economía del conocimiento, el cual es capaz de 
desarrollar y mantener una ventaja competitiva en el crecimiento de las industrias 
a nivel global. 
 
Debido a lo anterior, dentro de la literatura, han sido muchos los intentos en los 
cuales, se pretende medir las contribuciones reales que tiene la educación en el 
crecimiento económico de un país, ya que de  los niveles de educación  depende 
elevar la calidad de vida de las personas, facilitar el desarrollo del conocimiento y 
beneficiarse de los  adelantos científicos.  Otra  de las razones que también se 
encuentra,  es que de los niveles de educación  dependen los ingresos per capita 
de la población, el cual pueden afectar otras variables económicas en el largo 
plazo como el consumo.  
 
Estas razones, ha llevado a pensar en la educación como foco del crecimiento 
económico, en los cuales algunos estudios recientes como el Krueger, ha 
encontrado que los cambios en los promedios de los niveles de educación de los 
países, no están relacionados con el crecimiento económico, aunque se cree que 
el nivel inicial de escolarización esta relacionado subsecuentemente con las tasas 

                                                 
7 PSACHAROPOULOS, George, WOODHALT, Maureen. Educación para el Desarrollo. Madrid: 
Tecnos, 1987. p. 47. 
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de crecimiento del PIB.*   En otros estudios como los realizados por De la Fuente8 
se toman unos parámetros que miden la contribución del capital humano al 
crecimiento de la productividad, y se cuantifica la contribución de la inversión 
educativa al crecimiento, en una muestra de países industriales y la importancia 
de este factor determina los diferenciales de productividad observados entre 
países.  Stevens 9 , por su parte encuentra es su análisis, que el rol de la 
educación, facilita  el uso de tecnología en la práctica, analizando unas razones 
básicas, en las cuales se encuentran vínculos entre la educación y crecimiento. 
Una de ellas es que los niveles de educación elevan la calidad de vida de las 
personas, y facilita el desarrollo del conocimiento, por ende de este desarrollo se 
benefician los países. 
 
Estas primeras aproximaciones son útiles en la practica, pero cuando los teóricos 
del crecimiento, observaron que el crecimiento económico no estaba explicado por 
trabajo convencional y las medidas del capital, ellos apuntaron directamente a la 
posibilidad del cambio en la calificación de la fuerza de trabajo como un 
componente importante de la explicación para la aparición de residuos dentro de 
las ecuaciones, es decir errores en las medidas tomadas, ya que como argumenta 
Griliches10:  “La forma más directa del factor trabajo, para el cambio en la calidad, 
se debe al cambio en el logro educacional de la fuerza de trabajo”, con el cual se 
crea un peso en la medida del factor trabajo, donde también entrarán a pesar 
varios tipos de escolarización de la fuerza de trabajo, por sus salarios relativos en 
el mercado.  Estos argumentos han llevado a pensar que la medida básica de 
medición de la educación y crecimiento no son los años de educación, sino la 
calidad que de esta se obtiene. Dowrick11 , confirma estas afirmaciones mediante 
estudios empíricos, ya que se cree, que la educación, la investigación y el 
desarrollo, contribuyen al crecimiento económico.  De hecho, parte de la evidencia 

                                                 
* En esta clase de estudio parte de la idea de que todos los países no se encuentran en los 
mismos niveles educativos, y por lo tanto estimar una función de crecimiento general para todos, 
dará como resultado una no conexión entre la educación y crecimiento, ya que los niveles de 
educación  varía entre países. 
8 DE LA FUENTE, Ángel. Educación y crecimiento: un panorama [en línea].  Valencia: Universidad 
de Valencia, 2005. [consultado 02 de noviembre 2005]. Disponible en Internet:  
http://www.uv.es/bibsoc/GM/data/Papers/aubautbar629.04.html p. 2.  
9STEVENS, Philip, WEALE, Martin. Education and Economic Growth [en línea]. National Institute of 
Economic and Social Research, 2003. [consultado 16 de abril de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.niesr.ac.uk/pubs/dps/dp221.pdf   p. 1. 
10 GRILICHES, Zvi. Education, Human Capital, and Growth: a personal perspective [en línea]. 
Massachussets: National Bureau of Economic Research, 1996. [consultado 12 de noviembre 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.nber.org/papers/w5426  p. 4. 
11 DOWRICK, Steve. Ideas and Education: Level or Growth effects? [en línea]. Massachussets: 
National Bureau of Economic Research, 2003. [consultado 09 de marzo 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.nber.org/papers/w9709  p. 25. 
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publicada sugiere que los cambios en los logros educacionales a nivel nacional no 
tienen relación sistemática con los cambios en el crecimiento económico, aunque 
también se encuentra que la tasa de retorno sube con el percentil de ingreso y con 
el nivel de educación.  A su vez un ejercicio de descomposición de varianza, 
permite afirmar que la calidad de la educación es más importante que la cantidad 
para disminuir las desigualdades.    
 
Por otra parte, dentro de la evidencia encontrada también se establece, que los 
retornos de la educación son consistentes con la evidencia microeconómica de los 
retornos (ganancias) individuales, el cual se predice que si se incrementa en un 
año de educación, del promedio del logro educacional de la fuerza de trabajo, 
puede esperarse que se incremente el nivel de la producción en el largo plazo, 
casi el ocho por ciento en un país de la OECD. 
 
Aunque, la mayoría de la evidencia empírica esta asociada a problemas de 
medición del capital humano y la forma estructural de los análisis hechos a los 
diferentes modelos de regresión, la ecuación de salarios Mincerianos, establece 
una contribución positiva de la educación a los salarios a nivel individual, ya que 
las regresiones de crecimiento económico a nivel agregado no son capaces de 
establecer un efecto positivo del capital humano en el crecimiento de la 
producción.  Por otra parte los hallazgos ayudan a resolver las inconsistencias a 
nivel micro como macro en la literatura de educación; aunque en algunas 
conclusiones como Krueger12, considera que: “Benhabib y Spiegel y Barro y Sala-
i- Martin   y las regresiones de los países, indican que los cambios en educación si 
están positivamente asociados con el crecimiento económico, una vez las medidas 
de error sean corregidas”. Griliches13, por su parte, dice que no se encuentra 
relación entre la educación y los cambios en el crecimiento del PIB; 
probablemente esto es debido a las medidas de error en la educación o una 
tendencia para trabajadores más educados entre sectores de la economía, los 
cuales, las contribuciones al PIB eran sistemáticamente sobre medidas.  
 
Dentro de las medidas de error en educación parecen suficientes para contar el 
efecto insignificante de los cambios en la educación.  De la fuente14, en sus 
conclusiones toma las evidencias empíricas, indica que no son consistentes con la 
teoría económica, ya que estos muestran otros resultados.  De la Fuente 15 , 

                                                 
12KRUEGER, Alan B., LINDAHL Mikael. Education for Growth in Sweden and the World [en línea]. 
Massachussets: National Bureau of Economic Research, 1999. [consultado 05 de marzo de 2006]. 
Disponible en Internet:  http://www.nber.org/papers/w7 190  p. 25. 
13 GRILICHES, Zvi. Education, Human Capital, and Growth: a personal perspective [en línea]. 
Massachussets: National Bureau of Economic Research, 1996. [consultado 12 de noviembre 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.nber.org/papers/w5426   p. 17. 
14 DE LA FUENTE, op. cit., p. 37. 
15 ibid., p. 36. 
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también argumenta que la mala calidad de los datos, pueden explicar estas 
incongruencias.  Además se cree que cuando se manipulan los datos, estos se 
traducen en resultados positivos sobre la contribución del capital humano al 
crecimiento, con el cual una vez manipulados los datos se pueden comparar los 
resultados a nivel internacional. 
 
En la literatura escudriñada, se ha evitado el uso del modelo Minceriano, por que 
estudios como Benhabib y Spiegel16 encuentran que los cambios en la educación 
no son determinantes del crecimiento económico.  Se muestra sin embargo, que 
Benhabib y Spiegel 17 , encuentran que el crecimiento y la educación no esta 
relacionado a los resultados del crecimiento económico, por que “virtualmente” no 
hay señal en los datos de la educación condicionados en el crecimiento del capital.   
Por su parte, la teoría del desarrollo del capital humano es responsable de estos 
retos.  Para ello se requiere involucrar la abolición de dos simplificaciones; (1) las 
restricciones del concepto del capital al capital físico, y (2) la asunción del trabajo 
homogéneo donde el concepto de la distribución del ingreso es funcional y las 
medidas del factor de trabajo es en horas-hombre.  Después de tomarse estas 
medidas, los verdaderos resultados podrían verse, según Mincer (1981).  
 
A manera de síntesis, el concepto del capital humano tiene más de dos siglos de 
haberse mencionado dentro de la teoría económica, aunque ahora se retoma 
dicho término y se encuentra con mayor frecuencia en el análisis económico de las 
principales corrientes y las investigaciones “modernas” donde se hace que este 
sea la viva corriente de las dos décadas pasadas.  A demás la necesidad de la 
aplicación del concepto como disciplina, empieza aparentemente en la década de 
los 50`s, con las aportaciones de Mincer (1958), Schultz (1961) y Becker (1964), 
cuando la aplicación empírica de la investigación económica se preocupa por el 
crecimiento económico y la distribución del ingreso en el cual se revela mayores 
defectos, donde se considera que los diferentes hallazgos de estos tipos de 
estudios podrían tener fuertes implicaciones en las políticas de educación de los 
países*.  Por ejemplo, De la Fuente18, (cuadro 1) estima que, la introducción de 
indicadores educativos se justifica fundamentalmente con base a su posible 
impacto sobre el ritmo de la innovación y difusión tecnológicas.  Dentro de los 
indicadores de escolarización considera que se pierden parte de la significatividad 

                                                 
16 Ibid., p. 23. 
17 ibid., p. 23. 
*“El objetivo de estas políticas es asegurar que todos los grupos de la población se beneficiara 
visiblemente del crecimiento”: APARICIO, op. cit., p. 287. 
18 DE LA FUENTE, Ángel, Capital Humano y Crecimiento: el impacto de los errores de medición y 
una estimación de la rentabilidad social de la educación [en línea]. Barcelona: universidad 
Autónoma de Barcelona, 2004. [consultado 18 de noviembre 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.sgpg.pap.meh.es/NR/rdonlyres/376CA845-C2C2-4178-BC50-
4DE2949CAA9B/0/D200402.pdf  p. 26. 
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y tienen coeficientes menores en la ecuación de Landau, donde este sugiere que 
una parte importante de la contribución de la educación al crecimiento se canaliza 
a través de una reducción de la tasa de natalidad y de un aumento en el 
coeficiente de inversión (el capital físico y el humano son inputs 
complementarios)19.  De aquí, se puede ver que elevadas tasas de escolarización 
suelen ir acompañadas de tasas elevadas de inversión y de niveles bajos de 
natalidad.  Traduciéndose en efectos positivos para la economía.  
 
Por otra parte De la Fuente 20 , considera que: “Substrayendo del crecimiento 
observado de la productividad y de la productividad relativa la contribución del 
capital físico y nuestra estimación de base de los efectos de nivel del capital 
humano, obtenemos el peso de la productividad total de los factores (PTF)”. 
Donde se observa que la contribución de la educación de un país de la OCDE era 
de 16.85 por ciento en el periodo de 1960-1990 y paso a ser de 29.09 por ciento 
en 1990. 
 
Cuadro 1. Fuentes inmediatas del crecimiento de la productividad y las 
disparidades internacionales de productividad 
 

 
Nota: participación de distintos factores en el crecimiento y la productividad relativa  en un país 
promedio de la OCDE.  
Fuente: DE LA FUENTE, Ángel. Educación y crecimiento: un panorama [en línea].  Valencia: 
Universidad de Valencia, 2005. [consultado 02 de noviembre 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.uv.es/bibsoc/GM/data/Papers/aubautbar629.04.html p. 26. 
 
Esto concuerda con las apreciaciones de Montenegro21, el cual considera que: 
“No es una coincidencia que los países ricos tengan una población más educada y 
que, así mismo, los niveles educativos de los países pobres sean también 
bastante pobres”, ya que estos resultados sugieren que el capital humano es más 
                                                 
19  DE LA FUENTE, Educación y crecimiento: un panorama. Op. cit., p. 10. 
20 DE LA FUENTE, Ángel, Capital Humano y Crecimiento: el impacto de los errores de medición y 
una estimación de la rentabilidad social de la educación. Op. cit., p. 27. 
21 MONTENEGRO, op. cit., p. 147. 
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importante para explicar las diferencias de productividad entre países, para 
explicar su crecimiento.  Una de las razones se debe a que el stock de capital 
físico ha crecido más rápidamente que los años medios de escolarización y ha 
convergido más rápidamente entre países, lo que ha reducido la contribución de 
este factor a las disparidades de productividad.  
 
Estas disparidades en las productividades de los países las confirma Aparicio22, 
donde argumenta que: “La evidencia sugiere que la relación entre el bajo nivel de 
crecimiento y la gran desigualdad en América latina se debe en parte al hecho de 
que la gran desigualdad puede ser, por si misma, una restricción del crecimiento.  
Por el contrario, el bajo nivel de desigualdad en el este de Asia pudo haber sido un 
estimulo para el crecimiento económico.  Por lo tanto, la inversión en educación es 
clave para el crecimiento sostenido, no solo por que tiene un efecto directo en la 
productividad, sino por que reduce la desigualdad del ingreso”.  Esto al igual que 
los de otros trabajos recientes de Krueger y Lindhal23, sugieren que la contribución 
de la inversión educativa al crecimiento de la productividad es cuantitativamente 
muy importante.  
  
En la figura 1, Aparicio 24 , afirma que: “lo que más contribuyo a acelerar el 
crecimiento en el este de Asia, fue la estrategia de desarrollo orientada a la 
exportación con uso intensivo de mano de obra, puesto que al aumentar las 
oportunidades de trabajo y los salarios aseguraron que los beneficios fueran 
compartidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 APARICIO, op. cit., p. 288. 
23 KRUEGER, Alan B., LINDAHL Mikael. Education for Growth: why and for whom? [en línea]. 
Massachussets: National Bureau of Economic Research, 2000. [consultado 11 de marzo de 2006].  
Disponible en Internet: http://www.nber.org/papers/w7591  p. 26. 
24 APARICIO, ibid.,  p. 286. 
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Figura 1. Desigualdad en el ingreso y el crecimiento del PIB, 1965-1989 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: APARICIO, Mónica, EASTERLY, William. Crecimiento económico: teoría, instituciones y 
experiencia internacional. Banco de la Republica en coordinación con el Banco Mundial. Bogota: 
Tercer mundo editores, 1995. p. 286. 
 
El común denominador de todas las políticas se crecimiento compartido fue que 
tendieron a aumentar la productividad de los más pobres.”25  Con estas políticas el 
este de Asia, entendió que la inversión en el capital humano, no es solo productivo 
para el individuo como tal, si no que es una estrategia de desarrollo en el largo 
plazo, con la cual se podrá aumentar la productividad de los más pobres y con ello 
lograr un crecimiento potencialmente positivo y favorable para el país.  
 
Dentro de la literatura explorada a nivel nacional, se encuentra que en Colombia, 
se han realizado trabajos como el de Castellar y Uribe26 los cuales utilizan las 
ecuaciones Mincerianas y las funciones generatrices de ingresos, para la 
estimación de la rentabilidad privada de la educación en Cali, donde 
principalmente explican la formación individual de los ingresos laborales, capital 
humano y señalización, explicados a través  del modelo Ocio-Consumo, donde la 
decisión acerca del número de horas ofrecidas en el mercado de trabajo es 
correspondiente a la tasa de salario.  Donde  se puede afirmar que, la tasa de 

                                                 
25 APARICIO, op. cit., p. 287. 
26  CASTELLAR P. Carlos E., URIBE G. José I. La tasa de retorno de la educación: teoría y 
evidencia micro y macroeconómicas en el área metropolitana de Cali 1988-2000 [en linea]. Cali: 
CIDSE, 2002. [consultado 25 de agosto 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.dotec-colombia.org/repec/col  p. 9. 
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retorno de la educación se movió, en el periodo 1988-2000 entre el 11 y el 14 por 
ciento con un promedio de 12.7 por ciento.  El modelo estimado para la tasa de 
retorno indica que iniciando con un valor del 13.8 por ciento descendió a razón de 
0.08 por ciento trimestral hasta Diciembre de 1994.  Luego ascendió cada 
trimestre a razón de un 0.10 por ciento, es decir que el aumento trimestral en 
tiempo de crisis, dobló en valor absoluto el descenso en tiempo de auge del ciclo 
económico27.  
 
En el trabajo de Cárdenas28, muestra un estudio realizado, en los cuales las tasas 
de retornos de la educación no tienen una similitud como en otros países. Se 
estima que los retornos a la educación secundaria completa (11 años) son del 
0.10 para hombres y 0.16 para mujeres, mientras que los trabajadores con 
educación superior completa tienen retornos más altos, del 0.215, estas 
estimaciones fueron realizadas tomando el periodo de 1950–2000.  Se estima que 
los logros educacionales de la población podrían tener resultado en el crecimiento 
anual de la producción por trabajador del casi 1por ciento, mirando el rol del 
capital físico y humano, se podría esperar un alto crecimiento de la producción, 
después del periodo de 1979.  
  
Aunque, algunos autores como Montenegro29, consideran la importancia de la 
educación para un país como Colombia, ya que esta tiene, repercusiones sobre la 
pobreza, el crecimiento y la equidad, además de un plano ético y político, el de la 
igualdad de oportunidades, con el cual los más pobres obtendrían un instrumento 
fundamental para reducir las desigualdades existentes en el país, considerando 
que: “los pobres son pobres simplemente por que no tienen una buena 
educación”.  De esto se concluye que la extensión de la educación a los pobres 
les permitirá elevar sus ingresos y mejorar su situación económica.  Además 
Montenegro30, considera que el país ha construido un sistema educativo dual, de 
buena cobertura para los jóvenes de los estratos altos y de mala calidad para los 
pobres.  El cual tiene como fruto un país in equitativo, cuyo sistema educativo 
reproduce la inequidad.  
 
Si se mira el crecimiento obtenido en Colombia durante las ultimas décadas, se 
observa que  en particular, el crecimiento se centra en el papel de tres factores 
que han adquirido o recuperado prominencia como lo son: la calidad de las 

                                                 
27 CASTELLAR; URIBE, op. cit., p. 22. 
28 CARDENAS SANTAMARIA, Mauricio. Economic growing Colombia: A reversal of "Fortune"? [en 
línea]. Bogota: departamento nacional de planeación, 2002. [consultado 16 de diciembre 2005]. 
Disponible en Internet: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEE_Archivos_Economia/179_Economic_growth.PDF  
p. 10. 
29 MONTENEGRO, op. cit., p. 144. 
30 Ibid., p. 181. 
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instituciones, la generación del conocimiento técnico y su incorporación a los 
procesos económicos y el manejo del riesgo, tanto macroeconómico como social.  
 
También se considera que la mayoría de los países de América Latina presenta 
rezagos o problemas especiales en estos campos con respecto a países con 
niveles similares de ingreso por habitante y que son sus competidores más 
directos en la economía globalizada de hoy.  Esto se puede ver en la en la figura 
2, donde se observa que Colombia tiene un crecimiento promedio del 3.1 por 
ciento durante el periodo observado de 1985 – 2004.         
  
Figura. 2. Tasa de crecimiento promedio 1985 -2004 
 

                                        
 
Fuente: PERRY, Guillermo. Crecimiento económico en  América Latina: en búsqueda del tiempo 
perdido. Bogota: Banco Mundial. Coedición con Alfaomega Colombiana,  2005. p. 7. 
 
Se considera también que, la importancia del crecimiento económico se centra en 
el hecho de que puede permitir a un número creciente de personas y familias no 
solamente acceder a un nivel mínimo de consumo de bienes y servicios, sino estar 
en condiciones de determinar su propio destino.  Las estadísticas y la historia 
demuestran en efecto que hay una “asociación” estrecha entre el nivel medio de 
ingreso monetario real por habitante de los países con el nivel promedio de salud y 
de educación de sus habitantes, con el tipo de ocupación que desempeñan, con el 
control del deterioro ambiental y con el disfrute de bienes y servicios culturales y 
recreativos.  Es decir, el crecimiento económico no solo esta asociado a patrones 
netamente monetarios, sino que del crecimiento dependen variables en las cuales 
se puede mejorar la calidad de vida de las personas.  En la figura 3, se hace una 
asociación entre el crecimiento económico (medido en términos de nivel de 
ingresos) y algunos indicadores sociales.  Se observa que mientras el nivel de 
ingresos aumenta, la tasa de alfabetización también aumenta, esto se debe a que 
a mayores desarrollos de un país desde un punto de vista contable, requiere tanto 
de  la acumulación de factores de producción (capital físico y humano), como a los 
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aumentos de productividad de estos factores. 
 
Figura 3. Relación entre nivel de ingreso e indicadores sociales  
 

               
Fuente: PERRY, Guillermo. Crecimiento económico en  América Latina: en búsqueda del tiempo 
perdido. Bogota: Banco Mundial. Coedición con Alfaomega Colombiana, 2005. p. 10 
 
 Figura 4. Relación entre nivel de ingresos y tasa de mortalidad infantil 
  

              
Fuente: PERRY, Guillermo. Crecimiento económico en  América Latina: en búsqueda del tiempo 
perdido. Bogota: Banco Mundial. Coedición con Alfaomega Colombiana, 2005. p. 10 
 
Por otra parte se considera que ante el aumento de los ingresos per cápita, la 
mortalidad infantil disminuye, y en Colombia no ha sido la excepción.   Si se toman 
los componentes del crecimiento por cada factor, Cárdenas 31 , estima el 
crecimiento anual en la producción por trabajador cayo al 0.66 por ciento entre el 
periodo 1980 y 2000, de 1.55 por ciento entre 1955 y 1979.  La descomposición 

                                                 
31 CARDENAS SANTAMARIA, op. cit., p. 11. 
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indica que la reducción en el crecimiento de la producción no puede ser explicada 
por cambios en la intensidad del capital físico y el capital humano.  De hecho se 
considera que los cambios en el capital físico tiene un efecto positivo en el 
crecimiento posterior a 1979, teniendo un promedio del 0.64 por ciento por año, 
mientras que el capital humano por trabajador ha sido estable dado los continuos 
cambios en el aumento de los años de educación para el país.  Por otra parte, 
durante el periodo posterior a 1979 este factor hubiera contado con un crecimiento 
anual por trabajador del 0.96 por ciento, esto significa que los cambios en la 
educación de la población podría incrementar el crecimiento anual por trabajador 
en casi el 1 por ciento.  Estas argumentaciones de Cárdenas 32 , pueden ser 
observadas en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Descomposición del crecimiento 
 

             
 
Fuente: CARDENAS SANTAMARIA, Mauricio. Economic growing Colombia: A reversal of 
"Fortune"? [en línea] . Bogota: departamento nacional de planeación, 2002. [consultado 16 de 
diciembre 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEE_Archivos_Economia/179_Economic_growth.PDF  
p. 26. 
 
Por otra parte Aparicio 33 , argumenta que en la medida que el país, logro 
acrecentar la oferta de trabajo calificado, atenuó eventualmente las restricciones 
de este tipo al crecimiento económico y logró, así mismo, iniciar la reducción del 
salario relativo de quienes tenían acceso a la educación secundaria o universitaria 
con respecto a los trabajadores no calificados.  Con esto y el menor crecimiento 
poblacional se inicio la desconcentración del ingreso laboral y total. Aunque el 
trabajo calificado en Colombia ha mejorado y con ello se ha logrado mejorar la 
productividad del país, estos esfuerzos han sido pocos en comparación con otros 
países.   Es evidente que  la relación entre niveles de ingreso y educación capta 
                                                 
32APARICIO, op. cit.,  p. 12. 
33 ibid.,  p. 48. 
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cada vez más interés tanto en el ámbito académico como público.  Ya que en 
diferentes sectores se discute el papel de la educación en el proceso de 
incorporación de la población en el mercado laboral y, a través de esta vía, en el 
mejoramiento de sus condiciones de vida y eventualmente también en una 
participación más igualitaria en el ingreso. 
 
La CEPAL34, por su parte argumenta, que el mal funcionamiento de los sistemas 
educacionales constituye otra explicación adicional de los bajos niveles de 
productividad de la región, independientemente del nivel de gasto en educación 
como porcentaje del PIB.  Los sistemas educacionales requieren infraestructura y 
equipos, pero sobre todo, profesores calificados, alumnos motivados y material 
apropiado.  Esto exige enormes esfuerzos institucionales y de organización que se 
verán reflejados en los resultados. 
 
La CEPAL35, también se considera que el lento crecimiento económico y la falta de 
oportunidades ocupacionales han contribuido a la creciente depreciación de la 
educación: sus retornos son sustancialmente más bajos en las áreas rurales que 
en las urbanas: son bajos para los primeros años de escolaridad primaria y para la 
educación no universitaria post secundaria, pero son altos para la educación 
universitaria.  La calidad de la educación en la región es muy inferior para los 
estudiantes de bajos ingresos, la mayoría de los cuales asisten a escuelas 
públicas y no tiene acceso a una educación superior de mejor calidad. 
 
Perry36,  considera que no existe ninguna relación entre la cantidad de educación y 
la calidad que en las instituciones se imparten.  Ya que como lo demuestran las 
pruebas de la UNESCO, se considera que a pesar que se han hecho esfuerzos 
considerables en cuanto al acceso de la educación de los más pobres, se 
responsabilizan a las escuelas y maestros de los resultados del aprendizaje, aun 
cuando las políticas establecidas por algunos gobiernos, el cual  provee pocos 
incentivos en el sistema educativo.  Por ende, de este poco incentivo se deriva la 
calidad que de este se imparte.  Las diferentes  implicaciones de política que se 
pueden derivar  recaen sobre la necesidad de focalizar y aumentar la eficiencia del 
gasto público en educación.  De esta forma, la educación podría contribuir a 
eliminar las desigualdades en la distribución del ingreso.  Además, puede indicar 
el papel fundamental que tiene la educación en eliminar o disminuir la pobreza 
absoluta. 
                                                 
34 Educación y desarrollo productivo [en línea]. México: CEPAL, 2004. [consultado 15 de mayo de 
2006]. Disponible en Internet: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/3/LCG2234SES303/DGE-2234-Cap10.pdf  p. 
336. 
35 Ibid.,  p. 335. 
36 PERRY, Guillermo. Crecimiento económico en  América Latina: en búsqueda del tiempo perdido. 
Bogota: Banco Mundial. Coedición con Alfaomega Colombiana, 2005. p.15. 
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Dentro de las primeras aproximaciones de la situación de Colombia, se puede 
concluir que: aunque “el crecimiento colombiano ha estado en buena medida 
asociado en parte al avance de la educación y el cambio técnico intensivo en 
trabajo calificado.  El avance de la educación contribuye a explicar la reducción 
relativa del salario real del trabajo calificado, en tanto que el cambio técnico 
favorable a este y el mantenimiento del costo real de la educación en niveles altos, 
permite explicar el hecho de que aún hoy continúen siendo apreciables las 
diferencias entre los salarios reales de los trabajadores calificados y no 
calificados”37 (ver figura5).  Por otra parte, se considera que los retornos a la 
educación varían en un contexto de sistemas productivos que no han generado 
suficiente empleo, además, se concentra en los deciles de menores ingresos, 
reforzando el círculo vicioso creado por la pobreza y el desempleo. Las 
actividades de baja productividad y con escasa protección de los trabajadores 
corresponden a una proporción creciente de la población ocupada en el sector 
informal y absorben a gran parte de las personas  que ingresan en el mercado de 
trabajo.  Las brechas salariales entre trabajadores con bajos y altos niveles de 
educación se han ensanchado, especialmente entre aquellos con educación 
superior y el resto, así como la diferencia de ingresos entre los trabajadores de las 
grandes y las pequeñas empresas.  
 
La CEPAL38, argumenta que un país para elevar la competitividad sistémica sin 
apelar en los bajos salarios o en la explotación excesiva de los recursos naturales, 
sino en la incorporación del progreso técnico, se requiere un incremento de la 
calidad de los recursos humanos y de la adquisición de nuevas destrezas y 
habilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 APARICIO, op. cit., p. 457. 
38 Educación y desarrollo productivo, op. cit., p. 342. 
 



 

                                                                         
                                                                        32 
                                                                      
 
 
 

Figura 5. Salarios relativos calificados/no calificados 

                  
Fuente: APARICIO, Mónica, EASTERLY, William. Crecimiento económico: teoría, instituciones y 
experiencia internacional. Banco de la Republica en coordinación con el Banco Mundial. Bogota: 
Tercer mundo editores, 1995. p. 440. 
 
También se considera que no basta con elites productivas en la frontera 
tecnológica; es necesario un proceso integrado de incorporación de progreso 
técnico, que incremente la competitividad del conjunto de la economía y eleve los 
ingresos de todos los estratos de la población.  Se necesita de jóvenes que 
cuenten con una educación y capacitación adecuadas al incorporarse a la 
población económicamente activa.  No sólo deben eliminarse las bajas tasas de 
egreso al final de la educación secundaria en casi todos los países de la región, 
sino que es necesario también, mejorar la calidad y la pertinencia de la educación, 
tanto secundaria como terciaria, adecuando la oferta a las características de los 
sistemas productivos y del mercado laboral de cada país; e igualmente se requiere 
una innovación tecnológica intensiva, mediante sistemas educativos capaces de 
formar una cantidad personas debidamente capacitadas.  De esta manera, se 
podría afirmar que cuando los accesos a la educación se difunden y los niveles 
educativos se elevan, la oferta en los mercados laborales se va cualificando y la 
tasa de retorno podría tender a decrecer.  Desde este punto de vista, se debe 
considerar que la adquisición de conocimientos a través de la educación es un 
proceso dinámico, pues inversiones tempranas en educación habilitan posteriores 
inversiones en formación de capital humano. Además, la estimación de 
ecuaciones de ingresos permite apreciar los sesgos en estimaciones de 
rendimiento derivados de la calidad de la educación.  
 
Se puede concluir que, aunque es evidente que  los niveles de educación  en el 
país  sin duda han aumentado, los esfuerzos que se deben hacer deben ser aún 
mayores, ya que si se ha visto un crecimiento de la productividad del capital 
humano en los últimos años, se debe de pensar que: los retornos constituyen 
simplemente el método para estimar la viabilidad de invertir en la parte del capital 
humano relacionada con mayores niveles educativos, sin considerar, en la 
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mayoría de los casos, la forma en que estos pueden verse influenciados por 
factores no observables como por ejemplo la calidad de la educación, la habilidad 
y capacidad de los individuos. Es decir, los retornos a la educación se ven 
afectados por las oportunidades que tienen las personas, ya que estas habilidades 
obtenidas tienen efectos directos sobre los salarios de las personas. 
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5. METODOLOGIA 
 
 

La metodología que será aplicada en el presente documento, es tomado del 
trabajo de James J. Heckman (2003): “FIFTY YEARS OF MINCER EARNINGS 
REGRESSIONS”, donde el modelo inicial, se toma del modelo simple o función 
minceriana, consistente en una función de ingreso, en la cual se relaciona el 

logaritmo del salario por hora en función de los años de escolaridad , la 

experiencia potencial , y el término cuadrático de la experiencia   .  Seguido, 

se tiene que , representa los salarios anuales de un individuo con  años de 
educación, donde se asume que es constante a lo largo de la vida y que el valor 
presente de los salarios está asociado con los niveles de educación .  
 
Este último parámetro indica que en algún momento, a mayor cantidad de años de 
experiencia existirá un punto en el que los ingresos comenzarán a disminuir, de 
modo tal se plantea la ecuación del siguiente modo: 

                  

Donde  es el residual   
 
El trabajo de Mincer, captura dos conceptos económicos diferencies, como lo son: 
(a) ecuación de precios o función de salarios hedónicos, donde revelan la 
recompensa de los atributos productivos del mercado laboral como la educación y 
la experiencia, (b) las tasas de retorno a la inversión en  educación.   En el primer 
modelo de Mincer (1958), se usó el principio de diferentes  compensaciones 
donde explican el por qué, con diferentes niveles de educación  se reciben 
diferentes salarios a lo largo de vida.  Este modelo asume, que los individuos 
tienen habilidades y oportunidades idénticas, que existe información perfecta, que 
el mercado de créditos es perfecto, pero que las ocupaciones, difieren en la 
cantidad de entrenamiento requerido.  Mincer (1958), además observó que el 
simple calculo de rendimientos o tasas, conlleva a interesantes implicaciones 

como lo son: (i) para agrandar ∗, el coeficiente en años de educación en una 

regresión es  igualar la tasa de interés ∗∗, (ii) las personas con mayor educación  
recibe mayores salarios, (iii) la fracción de los salarios para personas con 
                                                 
∗  es el ciclo de vida del trabajo. 
∗∗  La tasa de interés  es especificada exógenamente. 
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diferentes niveles de educación diferidos por número de años  es 
aproximadamente constante a través de los niveles de educación. 
 
Si se define, la tasa interna de retorno a la educación como la tasa de descuento 
que iguala los extremos de los salarios a lo largo de la vida para diferentes 
decisiones de educación, entonces la tasa interna de retorno iguala la tasa de 

interés de mercado . Combinada con la implicación (i), el coeficiente en los años 
de educación en una regresión Mincer la cual rinde una tasa interna de retorno. 
Este coeficiente también refleja el incremento porcentual de los salarios a lo largo 

de la vida asociado con un año adicional de educación cuando  se agranda. 
 
Además, Mincer39, observó los salarios como una función potencial de los salarios 
netos de los costos de invertir en capital humano, cuando el salario potencial en 
algún momento del tiempo depende de inversiones en previos periodos del 
tiempo, también asume una tasa de inversión a la post-educación, donde esta 
ultima, tiene una linealidad decadente a la tasa de inversión.   
 
En la mayoría de las aplicaciones del modelo minceriano, se asume que el 
intercepto y la pendiente de los coeficientes en la ecuación (1) son idénticos para 

todas las personas, esto  implícitamente supone que el salario potencial  la 

fracción de inversión los retornos a la inversión en educación en el periodo 

inicial   y la inversión en la post-educación  son los mismos para las 
personas y que no depende de los niveles de educación. Sin embargo, Mincer 
tomando en cuenta estas diferencias formula un modelo más general que permite 

que  y  sean diferentes entre personas, la cual lo llevan a plantear  un  
modelo de coeficientes aleatorio, donde relaja los supuestos del modelo inicial y 
deriva varias implicaciones de su modelo principal bajo diferentes suposiciones a 
cerca de la relación entre los patrones de la inversión en educación formal y la 
post-educación.  
 
Además, también se incorpora figuras adicionales como son: la matricula escolar, 
los costos no pecuniarios a la educación, los impuestos y el ciclo de la vida laboral 
pueden depender de los niveles de educación. Cuando estas figuras son 
incorporadas, el coeficiente de la regresión minceriana necesita no ser más 
grande o igual al de la tasa de interés real (la tasa de retorno del capital).  Dado 
                                                 
39 HECKMAN, James, LONCHNER, Lance J, TODD, Petra. Fifty years of Mincer earnings 
regressions [en línea]. Massachussets: National Bureau of Economic Research, 2003. [consultado 
16 de marzo de 2006]. Disponible en Internet:  http://www.nber.org/papers/w9732  p.6. 
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esto, una vez conocida la forma la forma en que los agentes estiman la TIR, y 
toman sus decisiones escolares estas, están basados en el mecanismo de 
formación de expectativas futuras, el cual dado un perfil de salario para las 
decisiones de educación que no son conocidos por los individuos para tomar 
decisiones escolares, entonces los individuos deben de usar ese método de 
predicción de salarios futuros.  Por supuesto, la verdad es que los cálculos de la 
tasa interna de retornos a la educación, en la literatura usan las especificaciones 
del logaritmo de los salarios, y así se asume que este sea el proceso de los 
verdaderos salarios. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                         
                                                                        37 
                                                                      
 
 
 

6. DATOS Y RESULTADOS EN COLOMBIA 
 
 
En el presente trabajo, se utilizará la Encuesta Nacional de Hogares ENH de 1988 
a 2000, con el fin  de investigar la evolución de la tasa de retorno a la educación 
según los supuestos tradicionales de la ecuación Minceriana y a su vez, analizar la  
robustez al cumplimiento de varios de los supuestos detrás de las ecuaciones de 
Mincer. 
 
Cabe mencionar que la ENH, cubre en total las trece principales ciudades y áreas 
metropolitanas del país.  Donde específicamente, se toma la variable dependiente 
o de interés, la cual es el logaritmo de los salarios definida como, LNW, y las 
variables explicativas tales como la educación (años de escolaridad aprobada, 
tomando el total de la educación tanto a nivel de primaria, secundaria y 
universitaria), la experiencia (se construye tomando la edad – educación – 6), 
experiencia al cuadrado (experiencia* experiencia), genero, y un término de 
perturbación estocástico εi que se supone se distribuye de forma normal. 
 
Por lo tanto el modelo a estimar es: 
 
LNW = β1 + β2edu + β3exper + β4exper2 + β5genero + εi 
 
Los signos esperados de los βs son: positivos para educación, experiencia y 
género masculino; y negativo para la experiencia al cuadrado. 
 
Dentro de  la ecuación de Mincer se considera que existe paralelismo de los 
perfiles del logaritmo del ingreso con respecto a los distintos niveles de educación; 
ya que se cree que los salarios crecen en forma logaritmico-lineal con los años de 
educación y además que existe concavidad de los perfiles de ingreso para los 
distintos niveles de experiencia.  La primera característica de la formulación de 
Mincer, significa que se impone separabilidad multiplicativa entre los componentes 
de escolaridad y experiencia relacionados con los ingresos. 
 
Dentro de los hallazgos sobre la evolución de la tasa interna de retorno  en 
Colombia en el periodo de 1988 a 2000, se encuentra que esta ha seguido una 
trayectoria quebrada la cual no  presenta una forma continua o constante, es decir, 
que  la tasa de retorno de la educación total en Colombia, en el periodo analizado 
de movió entre el 11 por ciento y el 14 por ciento con un promedio de 12.26 por 
ciento (ver figura 6).  Aunque, según Castellar40, el promedio fue de 12.7 por 
ciento.  

                                                 
40 CASTELLAR; URIBE, op. cit.,  p. 19. 
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Figura 6. Tasa Interna de Retorno (1988 – 2000) 
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Fuente: cálculos del autor 
 
A pesar, de la expansión que ha tenido la educación en los últimos años, la 
estabilidad relativa de la TIR, sugiere que la demanda por trabajadores educados 
se ha mantenido con el crecimiento de la oferta generada por el sistema educativo 
(Esto se puede ver reflejado en el cuadro 3), aunque sin duda al ver la grafica del 
calculo de la tasa interna de retorno para Colombia se observa una marcada caída 
en al inicio de los noventa, esto pudo haber sido motivado por las reformas 
económicas de la época como apertura económica, la cual condujo a que los 
trabajadores tomaran una posición distinta en cuanto a la educación.  Este periodo 
estuvo marcado ya que  la tasa interna de retorno  tenia un crecimiento de más o 
menos medio (0,5) punto porcentual entre 1988 y 1991, de allí, hubo una caída 
significativa de un punto, y después se ve un repunte de la tasa hasta ubicarse 
alrededor del 12,6 por ciento en los periodos restantes y una muy leve caída en 
1999.  
 
Este, leve crecimiento de la Tasa de Retorno en el periodo analizado, puede estar 
reflejando dos aspectos importantes en el país como lo son: (a) que efectivamente 
existe un premio a la educación, ya que por una inversión en la misma se va a 
tener una tasa de retorno equivalente al 12 por ciento en promedio, es decir que 
vale la pena invertir en educación, y a la vez pensar que aquellos que no tiene 
educación, en el largo plazo no tendrán oportunidades de mejoras salariales y (b) 
que este incremento en la Tasa de Retorno indica el mal resultado de la educación 
a nivel agregado, ya que este aumento en la tasa, hace que se amplié la brechas 
educativas y salariales entre la población.  De allí, radica que el esfuerzo por los 
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hacedores de políticas públicas en el país  son pocos y pone en evidencia el 
deficiente funcionamiento del sistema educativo, en cuanto a cobertura y calidad 
de la educación que este imparte. 
 
  Cuadro 3. Tasa bruta de escolarización por niveles educativos 1995 – 2000 
 

                
Fuente: Informe nacional sobre desarrollo de la educación en Colombia [en línea]. Bogota: 
ministerio de educación, 2001. [consultado 16 de octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
www.mineducacion.gov.co  p.16. 
 
Aunque, si se toma la inversión en educación por parte del gobierno, se encuentra 
que los recursos para el funcionamiento e inversión de la educación básica y 
media se encuentran en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional.  En 
el presupuesto de funcionamiento se detallan las asignaciones para gastos de 
personal y gastos generales para el sostenimiento de la planta central, las 
transferencias corrientes tanto al sector público como al privado y las 
apropiaciones para gastos de funcionamiento de las universidades territoriales. 
Además, en el presupuesto de inversión del Ministerio de Educación Nacional, se 
registran las partidas para la ejecución de proyectos de mejoramiento de la 
gestión, calidad, ampliación de cobertura y subsidios a la permanencia y 
asistencia de la educación básica y secundaria oficial, de los cuales hacen parte 
los proyectos financiados con recursos de crédito externo y del presupuesto de la 
Nación.  En los últimos años, los gastos en la inversión en educación por parte del 
gobierno han sido crecientes, ya que como se observa en el cuadro 4, paso del 
2.5 al 4.2 por ciento como porcentaje del PIB para los años de 1990 al 2000 
respectivamente.  Pero, cabe anotar que si se mira los gastos ordinarios en 
educación por parte del gobierno esto ha tenido una tendencia inversa, ya que 
este, cae de un 27.4 a un 25.7 por ciento como porcentaje del PIB, esta reducción, 
se observa de igual forma en el cuadro 5, ya que, presenta el mismo 
comportamiento. 
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Cuadro 4. Gastos totales de educación y Gastos ordinarios de educación 
 

        
 
Fuente: Informe nacional sobre desarrollo de la educación en Colombia [en línea]. Bogota: 
ministerio de educación, 2001. [consultado 16 de octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
www.mineducacion.gov.co p. 12. 
 
Cuadro 5. Gastos públicos ordinarios a la educación: distribución por grado de 
enseñanza (%) 

   
Fuente: Informe nacional sobre desarrollo de la educación en Colombia [en línea]. Bogota: 
ministerio de educación, 2001. [consultado 16 de octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
www.mineducacion.gov.co p. 13.   
 
Sin duda, al comparar la tasa interna de retorno con las tasas de cobertura, 
encontramos que la cobertura ha tenido una evolución creciente, a pesar de los 
ciclos económicos marcados en Colombia como la apertura económica de 1991 y 
la crisis de 1999 se observa que este, ha tenido una tendencia creciente en el 
periodo de 1995 a 1998, pero se nota un leve descenso en 1999, el cual resultó 
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ser un año muy crítico para la economía colombiana  y estuvo caracterizado por el 
deterioro de las condiciones de empleo, presentando dificultades en el acceso a la 
educación y disminución de bienestar de los colombianos.  Finalmente el año 2000, 
que a diferencia del año anterior fue un año de recuperación económica, no 
implicó reducciones considerables en el desempleo.  
 
Figura 7. Tasa Interna de Retorno vs Tasa de cobertura en educación superior   
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Fuente: cálculos del autor 
 
Al observar la evolución de la tasa interna de retorno con la tasa de egresados de 
educación superior (Figura 8), encontramos este ha tenido una caída muy 
marcada en el periodo de 1998 y 1999, dado que este cayo al (90 por ciento), en 
la actualidad la tasa de egresados se ubica en el 18 por ciento.  Esta tasa podría 
estar relacionada con el hecho de que solo casi el 20 por ciento de las personas 
que inician la universidad, efectivamente la acaban y a su vez puede estar 
asociado con los altos costos que esta implica.    
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Figura 8. Tasa Interna de Retorno vs Tasa de egresados educación superior 
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Fuente: cálculos del autor 
      
Los resultados obtenidos al comparar la TIR con el PIB per capita, encontramos 
que el PIB per capita ha tenido una evolución creciente en los últimos años, donde 
paso de US$1.958 a US$ 2.230, su punto mas elevado en 1997, pero este tuvo un 
detrimento considerable en 1999 donde llego a ser de US$ 2100 (ver figura 10).  
Al mismo tiempo en esta época, la tasa interna de retorno presento una evolución 
creciente.  
 
Figura 9. Tasa Interna de Retorno vs PIB per capita       
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De la grafica, se puede abstraer que existe una relación muy estrecha en cuanto al 
comportamiento de la TIR y el PIB per cápita, aún  en los marcados ciclos 
económicos del país, dado que cuando la TIR decrece o aumenta, el PIB per 
cápita también tiene el mismo comportamiento. Según, Barrera41, “si la educación 
efectivamente aumenta el ingreso de los individuos, aún cuando ellos tienen un 
nivel bajo de habilidades, una política que aumente el capital humano puede  
sustancialmente la estructura de ingresos de la sociedad.  Las implicaciones de 
esta literatura sobre la distribución del ingreso son importantes. Una política de 
educación “neutral” entre ingresos puede aumentar la inequidad”.  Por ende, esta 
marcada relación entre la TIR y el PIB per cápita, mostraría que cuando se 
alcanza mayores niveles educativos en los individuos, este se ve generalizado 
llevando a que el conjunto de la población alcance mayores ingresos.  En 
contraste, una política enfocada a aumentar ingresos de la población que esta en 
el rango mas bajo,  reduciría la dispersión educativa y la inequidad de la sociedad 
colombiana. 
 
Al mismo tiempo, si se evalúa la relación entre la TIR y los niveles de pobreza, 
también encontramos una estrecha  relación.  Se encuentra una gran mejora en el 
porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza considerable en 1992 a 1996, la 
cual pasa del 53 al 50 por ciento, respectivamente, pero también se encuentra un 
aumento a partir del 1997, obteniendo un nivel máximo en 1999 de casi el 60 por 
ciento, esto pudo haber sido debido a la crisis económica de la época (ver figura 
10). 
 
Figura 10. Tasa Interna de Retorno vs Pobreza 
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41 BARRERA, Felipe. Consenso para la Prosperidad: Educación [en línea].  Bogota: Fedesarrollo, 
2006. [consultado 28 de noviembre 2006]. Disponible en Internet: 
www.fedesarrollo.org/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/413/barrera.pdf - p.  
5. 
 



 

                                                                         
                                                                        44 
                                                                      
 
 
 

Por lo anterior, si las medidas de políticas gubernamentales están encaminadas a 
la inversión en educación, no solo se tendrá efectos en el PIB, sino también en la 
pobreza como argumenta Tenjo42, ya que la pobreza se concibe, primordialmente, 
como un problema de ingresos insuficientes para lograr ciertos consumos mínimos 
que la sociedad ha definido como "deseables".  Ya que, el enfoque más común es 
el de ver los ingresos como un resultado de las características productivas de los 
individuos (cantidad y calidad del capital humano y habilidades especiales), de sus 
preferencias por trabajo remunerado y de sus oportunidades de mercado.  De esta 
manera el ingreso promedio de los individuos en una sociedad se puede expresar 
como la multiplicación de una serie de factores socioeconómicos.  Por 
consiguiente las medidas de política social se deberían encaminar a mejorar la 
capacidad de obtención de ingresos de los más pobres; y de esta forma, se hace 
un mejoramiento de los ingresos y con ello se puede tener éxito en el esfuerzo de 
abolición de la pobreza y la pobreza extrema.  Por otra parte, vale la pena 
considerar si la inversión en educación tiene una relación positiva con la tasa de 
crecimiento de la población, como se muestra en la figura 11.  
 
Figura 11. Tasa interna de Retorno vs Tasa de crecimiento de la población   
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Fuente: cálculos del autor 
 
Se muestra una relación inversa a la teoría del capital humano, cuando se analiza 
el comportamiento de la TIR y la tasa de crecimiento de la población , dado que se 

                                                 
42 TENJO, Jaime. Pobreza y mercados laborales, 2001 [en línea]. Bogota: Universidad de los 
Andes,  2001. [consultado 15 de abril de 2006]. Disponible en Internet: 
http://economia.uniandes.edu.co/var/rw/archivos/cede/documentos/D2001-10.PDF. p. 1. 
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encuentran movimientos en el mismo sentido, aunque su relación parece 
romperse en 1998 cuando la TIR crece a un 13 por ciento en el 2000 y la tasa de 
crecimiento de lo población se ubica en 1,75 por ciento, en este punto la TIR y la 
tasa de crecimiento de la población tendría un comportamiento como el planteado 
con la teoría económica que dice que cuando los niveles de educación se elevan, 
las tasas de crecimiento de la población (natalidad) se reducen. 
                     
Por lo tanto, de acuerdo a la evidencia empírica reportada en este trabajo, se 
podría afirmar que efectivamente se encuentra que al final de los noventa, se 
reflejan en Colombia, concordancia de acuerdo a la teoría del capital humano con 
respecto a la Tasa Interna de Retorno y otras variables económicas, dado que 
cuando la TIR aumenta, también se encuentran aumentos en el PIB per capita, y 
al mismo tiempo se refleja una reducción en la tasa de crecimiento de la población 
y la pobreza.  Desde este punto de vista, se debe considerar que la adquisición de 
conocimientos a través de la educación es un proceso dinámico, pues inversiones 
tempranas en educación habilitan posteriores inversiones en formación de capital 
humano. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El modelo presentado reconoce la importancia de las habilidades productivas 
derivadas de la elevación de los niveles de educación de los individuos.  Lo 
anterior, se manifiesta en los valores estimados de los coeficientes que capturan 
los premios a la educación, los cuales resultaron estadísticamente significativos y 
diferentes de cero; y con los signos esperados para cada etapa de las encuestas 
nacionales de hogares. 
 
Mediante la aplicación de este método, se puede estimar las ganancias en las 
productividades y ayudar a que la mano de obra se inserte en el mercado laboral. 
Además considerar que la inversión en educación puede ayudar a que se reduzca 
la desigualdad del ingreso.  Esto significa asegurar que la inversión y los servicios 
no se concentren en unos pocos sitios o grupos sociales favorecidos, y que la 
inversión en educación sea consistentemente utilizada para redistribuir los 
ingresos y al mismo tiempo incrementar los ingresos de los más pobres en el largo 
plazo. 
 
Por otra parte, en la literatura, se reconoce los vínculos intersectoriales para el 
desarrollo y crecimiento económico de un país, ya que parece que existe relación 
directa entre la educación, la pobreza, la salud, la nutrición y la reducción de la 
natalidad.  De ello radica la importancia en el desarrollo del capital humano, ya 
que de allí, se desglosa la participación política en cuanto a medidas educativas, 
dado que deben tratar de adquirir la mayor eficiencia interna en la administración, 
asignación y uso de los recurso disponibles para incrementar la cantidad y mejorar 
la calidad de la educación.  Además, para elevar la competitividad de las 
economías, sin apelar en los bajos salarios o en  la explotación excesiva de los 
recursos naturales, sino en la incorporación del progreso técnico, se requiere un 
incremento en cuanto la calidad de los recursos humanos y de la adquisición de 
nuevas destrezas.  No basta con desarrollo tecnológico sino que es necesario un 
proceso integrado de incorporación de progreso técnico, que incremente la 
competitividad del conjunto de la economía y eleve los ingresos de todos los 
estratos de la población.  Por lo tanto se debe considerar que para que una 
economía crezca se  necesita de población que cuenten con una educación y 
capacitación adecuadas con la cual se pueda incorporar como población 
económicamente activa y que contribuya a crecimiento y desarrollo del país.  
 
En síntesis, la educación es un factor fundamental en la determinación de pobreza 
y distribución de ingresos en Colombia durante el periodo observado.  Este hecho 
hace imperativo pensar en una política educativa que aumente la acumulación y 
calidad de la educación de las personas con menores niveles de ingresos, para 
ello es necesario mejorar la calidad y focalización del gasto público para atender la 
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población más vulnerable. 
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ANEXOS 
 
 
 Anexo A. Estimaciones de la Tasa interna de retorno de la inversión en educación 
en Colombia 1988-2000 
 
ETAPAS LNW EDU EXPER EXPER2 GENERO  
ETAPA59 8,068679 0,1208020 0,0484480 -0,0006450 0,459280 
ETAPA60 8,045798 0,1222020 0,0488420 -0,0006400 0,463040 
ETAPA61 8,115460 0,1213900 0,0467590 -0,0006180 0,457224 
ETAPA62 8,116071 0,1207580 0,0482980 -0,0006210 0.443516 
ETAPA63 8,228529 0,1200350 0,0479980 -0,0006360 0,453888 
ETAPA64 8,259639 0,1209590 0,0491020 -0,0006390 0,443950 
ETAPA65 8,240123 0,1253480 0,0488480 -0,0006090 0,438286 
ETAPA66 8,259246 0,1248270 0,0490920 -0,0006180 0,424843 
ETAPA67 8,336029 0,1271670 0,0491020 -0,0006060 0,437316 
ETAPA68 8,424324 0,1244740 0,0483350 -0,0006140 0,458235 
ETAPA69 8,414406 0,1267190 0,0489550 -0,0006150 0,225095 
ETAPA70 8,436515 0,1264060 0,0493430 -0,0006010 0,434581 
ETAPA71 8,623387 0,1274050 0,0456110 -0,0005580 0,431201 
ETAPA72 8,639211 0,1268270 0,0470770 -0,0005800 0,450866 
ETAPA73 9,545345 0,1225730 0,0486330 -0,0006120 -0,425221 
ETAPA74 8,753034 0,1187290 0,0474960 -0,0005920 0,441582 
ETAPA75 9,149969 0,1110140 0,0439940 -0,0006040 0,408085 
ETAPA76 9,072351 0,1164990 0,0482100   -0,0006640 0,428574 
ETAPA77 9.145585 0,1146550 0,0436270 -0,0005760 0,418723 
ETAPA78 9,213002 0,1131270 0,0432680 -0,0005730 0,398154 
ETAPA79 9,355388 0,1129460 0,0414750 -0,0005430 0,380882 
ETAPA80 9.364955 0,1150330 0,0422270 -0,0005350 0,385630 
ETAPA81 9,356898 0,1157530 0,0441470 -0,0005640 0,401192 
ETAPA82 9,388258 0,1188760 0,0418680 -0,0005260 0,396821 
ETAPA83 9,507055 0,1177390 0,0414350 -0,0005290 0,391608 
ETAPA84 9,532517 0,1190380 0,0427550 -0,0005270 0.373210 
ETAPA85 9,525536 0,1218380 0,0426280 -0,0005110 0,370278 
ETAPA86 9,590615 0,1200360 0,0397000 -0,0004830 0,358476 
ETAPA87 10,459930 0,1196980 0,0426600 -0,0005270 0,312454 
ETAPA88 9,692446 0,1210460 0,0395850 -0,0004790 0,377632 
ETAPA89 9,667704 0,1229200 0,0420530 -0,0005210 0,378285 
ETAPA90 9,708523 0,1205160 0,0384870 -0,0004560 0,374449 
ETAPA91 9,801833 0,1230290 0,0378620 -0,0004670 0,372232 
ETAPA92 9,834703 0,1232150 0,0401680 -0,0004990 0,360175 
ETAPA93 10,459935 0,1196980 0,0426600 -0,0005271 0,312454 
ETAPA94 9,722111 0,1267090 0,0422580 -0,0005320 0,374479 
ETAPA95 10,010454 0,1180320 0,0394460 -0,0005510 0,376250 
ETAPA96 10,009296 0,1199400 0,0405000 -0,0005430 0,369654 
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ETAPA97 10,008758 0,1212420 0,0375460 -0,0004760 0,366694 
ETAPA98 10,004220 0,1239540 0,0420120 -0,0005520 0,365511 
ETAPA99 10,004926 0,1288800 0,0425920 -0,0005800 0,405987 
ETAPA100 10,010355 0,1252860 0,0429480 -0,0005870 0,374481 
ETAPA101 10,006927 0,1263540 0,0404260 -0,0005230 0,400576 
ETAPA102 10,008631 0,1264460 0,0411750 -0,0005420 0,386919 
ETAPA103 10,004556 0,1296110 0,0424270 -0,0005540 0,375083 
ETAPA104 10,010118 0,1284670 0,0398630 -0,0005160 0,386716 
ETAPA105 10,001775 0,1299620 0,0413830 -0,0005020 0,375150 
ETAPA106 10,000198 0,1303710 0,0440360 -0,0005760 0,374852 
ETAPA107 9,890753 0,1352470 0,0464330 -0,0006030 0,407508 
ETAPA108 10,006853 0,1266570 0,0437290 -0,0005860 0,398619 
ETAPA109 9,824094 0,1351270 0,0486580 -0,0006050 0,414777 
ETAPA110 9,964548 0,1283820 0,0458980 -0,0005820 0,395609 

  
Fuente: cálculos del Autor 
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Anexo B. Tasa Interna de Retorno en la educación (promedio anual), 1988 – 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculos del autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
TIR promedio 
anual 

1988 0,12129 
1989 0,12279 
1990 0,12619 
1991 0,12388 
1992 0,11382 
1993 0,11565 
1994 0,11966 
1995 0,12105 
1996 0,12316 
1997 0,12079 
1998 0,12674 
1999 0,12960 
2000 0,13135 
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Anexo C. Crecimiento de la población (en miles de habitantes), tasa de 
crecimiento de la población, PIB per capita a precios constantes de 1994 
 

año 

crecimiento 
de la 

población 

tasa de 
crecimiento 

de la 
población 

PIB per 
capita 

1988 33.645.591 1,985 1.165,5 
1989 34.313.534 1,912 1.152,3 
1990 34.969.651 2,049 1.151,7 
1991 35.686.286 2,017 1.155,6 
1992 36.406.209 1,981 1.353,6 
1993 37.127.293 1,944 1.503,0 
1994 37.849.150 1,830 1.853,4 

1995 38.541.630 1,957 2.089,6 
1996 39.295.797 1,955 2.197,9 
1997 40.064.092 1,904 2.264,6 
1998 40.826.815 1,867 2.235,0 
1999 41.589.018 1,761 2.101,8 
2000      42.321.386 1,771 2.125,8 

 
Fuente: www.dnp.gov.co 
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Anexo D.  Numero de estudiantes graduados en educación superior, tasa de 
graduados (%), matricula total y tasa bruta de cobertura (%). 
 

AÑO 

Numero de 
estudiantes 
Graduados 

en 
educación 
superior 

TASA DE 
GRADUADOS 

(%) 

Matrícula 
Total 

Educación 
Superior 

Tasa 
Bruta de 

Cobertura 
(%) 

1995 92.219   644.188 0,149 
1996 102.312 0,1094 673.353 0,153 
1997 122.149 0,1938 772.291 0,173 
1998 111.177 -0,898 879.840 0,194 
1999 106.755 -0,397 877.944 0,190 
2000 123.417 0,156 934.085 0,199 
2001 119.958 -0,280 977.243 0,206 
2002 131.896 0,995 1.000.148 0,212 
2003 158.542 0,2020 1.035.006 0,215 
2004 183.972 0,1604 1.104.051 0,226 
2005 164.680 -0,1048 1.212.037 0,246 

 
Fuente: www.dane.gov.co 
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Anexo E.  Producto Interno Bruto total y por habitante ( a precios  corrientes) 
PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL TOTAL Y POR HABITANTE 

 
          
  Total Por habitante 

Fin de: Millones de   Variación Millones    
  Pesos anual de  Dólares 

    % Dolares   
          

1970 132.768,0 19,7 7.198,4 319,1 
1971 155.886,0 17,4 7.820,4 338,5 
1972 189.614,0 21,6 8.671,4 366,6 
1973 243.160,0 28,2 10.315,8 425,9 
1974 322.384,0 32,6 12.370,0 498,9 
1975 405.108,0 25,7 13.098,6 516,1 
1976 532.270,0 31,4 15.341,4 590,6 
1977 716.029,0 34,5 19.471,0 732,5 
1978 909.487,0 27,0 23.263,5 855,4 
1979 1.188.817,0 30,7 27.940,4 1.004,4 
1980 1.579.130,0 32,8 33.400,7 1.174,2 
1981 1.982.773,0 25,6 36.388,4 1.251,3 
1982 2.497.298,0 25,9 38.968,0 1.311,2 
1983 3.054.137,0 22,3 38.729,8 1.275,7 
1984 3.856.584,0 26,3 38.253,1 1.233,8 
1985 4.965.883,0 28,8 34.894,4 1.102,2 
1986 6.787.956,0 36,7 34.942,5 1.081,6 
1987 8.824.408,0 30,0 36.373,3 1.103,4 
1988 11.731.348,0 32,9 39.212,5 1.165,5 
1989 15.126.718,0 28,9 39.540,1 1.152,3 
1990 20.228.122,0 33,7 40.274,2 1.151,7 
1991 26.106.698,0 29,1 41.239,6 1.155,6 
1992 33.515.046,0 28,4 49.279,6 1.353,6 
1993 43.898.166,0 31,0 55.802,5 1.503,0 
1994 57.982.290,0 32,1 70.148,9 1.853,4 
1995 73.510.862,0 26,8 80.534,8 2.089,6 

      1996 (pr) 89.523.824,0 21,8 86.367,0 2.197,9 
          
(pr):    Preliminar.  (Revisado en abril de 1998). 
Nota:  Para las series de PIB en dólares se utiliza la serie  "tasa de cambio nominal promedio". Fuente: Banco 
de la República, Estudios Económicos - Estadística. 

 
Fuente: www.banrep.gov.co 
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Anexo F  Grafica de Pobreza Nacional  
 

 
 
Fuente: DNP, Misión contra la Pobreza. www.dnp.gov.co 
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Anexo G. Ingreso per capita y Pobreza 
 

 
Fuente: DNP, Misión contra la Pobreza www.dnp.gov.co 

 
 


