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Según Easterly (2003), no hay relación entre el crecimiento de la escolaridad 
y el crecimiento del producto interno bruto (pib), para lo cual toma como 
referencia el caso africano, en el que no se encontró relación entre las 
inversiones hechas en educación y los resultados presentados. Esto contrasta 
con el caso de Colombia, según lo analizado por Pontón y Posada (2001), 
quienes expresan que las reformas educativas en el país han permitido 
aumentar las tasas de cobertura en todos los niveles —en especial en primaria 
y secundaria— que bordean cerca del 100%, pero la tasa de crecimiento de la 
media no supera el 2,6% en promedio. En esta dirección, según el Ministerio 
de Educación Nacional (2016), el país se ha propuesto que para el 2019 el 
100 % de los niños logre concluir los niveles de educación básica y media, y el 
40 % de los estudiantes, la educación Superior.

Países con pib per cápita mucho más bajo que el de Colombia tienen crecimiento 
económico alto y acelerado, dada la convergencia sobre niveles del pib. Esta se 
refiere a la tendencia a que los niveles de producción per cápita se igualen a través 
del tiempo y a la convergencia económica simple, la cual se verificaría cuando 
los países con mayor producción per cápita tengan un nivel de crecimiento 
económico menor que los países con menor producción per cápita. Dados 
factores idénticos, como instituciones, funciones de producción (tecnología) y 
tasas de ahorro, todos los países convergerán al mismo estado estacionario.

En el caso colombiano, los trabajos efectuados por Bonet y Meisel (2001) y 
Galvis y Meisel (2010), muestran que el pib per cápita en los departamentos 
presenta una amplia divergencia con respecto al promedio y se clasifican 
en dos tipologías: los que convergen por debajo o por encima de la media 
nacional y los que divergen. Estos resultados reflejan que los departamentos 
están convergiendo hacia niveles de pib per cápita que se asemejan al promedio 
del país y que, contribuyen, asimismo, a la reducción de las inequidades. El 
segundo grupo, los que divergen por encima de la media, está constituido 
por Cundinamarca, Antioquia y Santander, que presentan un nivel de pib per 
cápita que está por encima de la media nacional y se alejan cada vez más de 
la ella.

Teniendo en cuenta lo anterior, Easterly (2003), citando a Mankiw (2000), 
considera que el ingreso de largo plazo está determinado en el modelo de Solow 
(1956), por el ahorro en forma de capital físico y capital humano. Mankiw utiliza 
el número de jóvenes matriculados en la escuela secundaria como su medida de 
ahorro en capital humano. Las medidas de ahorro en capital físico y en capital 
humano pueden explicar hasta el 78 % de las diferencias del ingreso per cápita 
entre naciones.

Dicho análisis considera que los países con diferentes tasas de acumulación 
de capital y de educación van hacia destinos diferentes. Los que ahorran tanto 
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en términos de capital físico como humano tienden a enriquecerse más que 
los que no cuentan con este acervo. Es más: si se mantuviera el supuesto 
de que el capital físico tuviera libre movilidad y el capital humano no, los 
inversionistas no invertirían en lugares donde hubiese bajo nivel de capital 
humano, puesto que se requiere personal cualificado para obtener mejor 
rendimiento de las máquinas.

Weil (2006) toma el análisis efectuado por Mankiw (2000) y concluye que no 
resiste un examen detallado, dado que al tomar como referente la educación 
secundaria, se toma una medida muy parcializada de la educación acumulada, 
lo que no tiene en cuenta el impacto de otros niveles de educación, tales como 
la primaría, que en los países con tasas de cobertura universales cuentan con 
una renta promedio mayor que los otros, pero tiene una gran variabilidad en 
sus ingresos, que va desde los muy pobres hasta los muy ricos. Es así como 
la educación primaria varía mucho menos entre países que la secundaria y 
explica mucho menos las variaciones en los ingresos.

Adicionalmente, se presenta el problema de las rentas del capital humano, que, 
según los supuestos de Mankiw, se igualarían con las tasas de rentabilidad 
del capital físico, lo cual dejaba al capital humano con tasas de rentabilidad 
diferentes entre países. Tratar de explicar las diferencias de ingresos solamente 
con el capital humano es lo mismo que tratar de hacerlo solamente con el 
capital físico.

Según Mankiw, Romer y Weil (1992), los pocos trabajadores cualificados 
que hubiera deberían estar ganando altos salarios, situación que no sucede 
en la realidad, pues los trabajadores mejor cualificados emigran a países que 
ofrecen mejores ingresos. Son los casos de India y Estados Unidos, donde 
las personas mejor capacitadas en uno emigran a buscar mejores ingresos 
en el otro.

Todo lo anterior, inserto en el contexto de las regiones en Colombia, 
muestra que en regiones donde el sistema educativo es bajo, y con niveles 
de desempeño igualmente bajos, se sigue manteniendo la pobreza. Téngase 
en cuenta que el país es más rural que urbano, según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (2011), y que el 32 % de los 
colombianos son pobladores rurales y con un 60 % de la población con 
necesidades básicas insatisfechas (nbi).

Esta distribución hace que los departamentos de la periferia persistan en 
niveles de pobreza e inequidad social. Esto es muestra de que no hay patrones 
aleatorios en la distribución de la pobreza en el territorio y, más aún, de que 
dichos patrones tienden a presentarse en clúster, por lo que las disparidades 
económicas de las regiones de Colombia tienen un referente espacial.
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Siguiendo a Weil (2006), los niveles de vida dispares en los diversos 
escenarios ejercen incentivos perversos para que los habitantes de regiones 
pobres permanezcan con niveles de desempeño bajos en materia educativa, 
lo que desconocería la labor adelantada por autoridades nacionales y 
departamentales, instituciones educativas y estudiantes del país. En 
retrospectiva, la educación en Colombia se ha movido dentro de un círculo de 
centralización-descentralización desde la década de los sesenta. 

Inicialmente, el grado de descentralización en el sector era alto: los 
departamentos y municipios financiaban aproximadamente el 64 % del total 
de gasto del sector, pero desde 1960, el Gobierno central fue asumiendo 
gradualmente más responsabilidades en la provisión de fondos para la 
educación. Ya en 1978, la proporción de los gastos educativos financiados por 
el gobierno central se incrementó a un 84 %. Como resultado de este proceso, 
la educación primaria fue totalmente centralizada, mientras que la secundaria 
lo fue una década después.

Durante la segunda mitad de la década de los ochenta, se llevó a cabo 
nuevamente un proceso lento de descentralización. Ya en 1991, la nueva 
Constitución política reforzó este proceso al incrementar el poder de decisión 
de gasto en los gobiernos departamentales y municipales.

Esta Constitución, así como las leyes y decretos que desarrollaron sus 
principios y mandatos, establecieron un nuevo esquema regulador, tanto para 
las funciones y las responsabilidades en los diferentes niveles territoriales 
como para la distribución de las transferencias del nivel nacional a los 
subnacionales y para las normas de asignación de los recursos. Esta nueva 
legislación estableció que el 46,5 % de los ingresos nacionales deberían ser 
transferidos a los gobiernos subnacionales; pero, a pesar del incremento de 
las transferencias y responsabilidades a los gobiernos locales, la autonomía 
local sobre las decisiones del gasto y la recolección de impuestos continúa 
siendo limitada.




