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Para Lamoureux (2000), los objetivos de la ciencia se centran en abarcar 
la realidad, en primera medida a través de su comprensión y, en segundo 
lugar, por medio del control que se ejerce sobre ella. Este apartado se centra 
en la comprensión de la realidad a través de la exploración, descripción y 
explicación de las relaciones existentes entre los rendimientos obtenidos por 
los estudiantes en las pruebas censales y la distribución del ingreso en las 
regiones geográficas o políticas de las cuales provienen dichos estudiantes.

Aunque el tema de la incidencia de las asignaciones presupuestales en educación 
ha sido valorado por diversos autores como determinante en la consecución de 
logros educativos, este libro pretende generar un esquema metodológico para 
valorar hasta qué punto los desempeños responden a la variación en el ingreso 
y desde qué momento estos presumiblemente dejan de agregar valor en los 
diferenciales de rendimiento.

Es así como se determina el grado de relación existente entre la calidad 
educativa (evidenciada a través de los desempeños de los estudiantes en 
pruebas censales, Saber 11 y Saber Pro) y la calidad de vida en las regiones 
Corpes (Consejos Regionales de Planificación), y, por ello, con el ánimo de 
enriquecer este diagnóstico, vale la pena presentar una corta descripción de las 
pruebas analizadas y del concepto regional abordado.

Prueba Saber 11
Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) 
(2017), este examen pretende:

- Servir como un criterio para el ingreso a la educación superior.

-  Informar a los estudiantes que aspiran a ingresar a la educación superior 
acerca de sus competencias en cada una de las áreas evaluadas, con el ánimo 
de contribuir a la orientación de su opción profesional.

-  Servir como criterio de autoevaluación y retroalimentación para las 
instituciones de educación básica y media, en el contexto de los lineamientos 
generales curriculares, la flexibilidad curricular y la diversidad cultural.

-  Constituirse como base e instrumento para el desarrollo de investigaciones 
y estudios de carácter cultural, social y educativo que permitan un mayor 
acercamiento al contexto evaluado y que retroalimenten el proceso de 
evaluación realizado por el Servicio Nacional de Pruebas (snp).

-  Servir de criterio para otorgar beneficios educativos y para que algunos 
estudiantes puedan validar cursos básicos en los primeros semestres de la 
educación superior (ver también Rocha et al., 2011).
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Esta prueba tiene dos componentes: un núcleo común y otro flexible, 
dividido en profundización e interdisciplinar. El núcleo común, obligatorio, 
evalúa las competencias básicas contextualizadas en las disciplinas de las 
ciencias naturales (Biología, Física y Química), de las ciencias sociales 
(Geografía, Historia y Filosofía), Matemáticas, Lenguaje e Idiomas.

El núcleo flexible, electivo, evalúa las competencias en niveles de profundización 
en los contextos disciplinares y en contextos de situaciones y problemáticas que 
implican la integración de elementos de distintas disciplinas (Rocha et al., 2011).

El componente Lenguaje es la base de formación del universo conceptual 
que permite al sujeto abstraer la realidad, conceptualizarla, simbolizarla e 
interpretarla. Es mediante el lenguaje como el hombre significa la realidad, se 
constituye como sujeto y crea y recrea la cultura de la cual forma parte (Rocha 
et al., 2011). Aquí se adopta el análisis del discurso escrito como herramienta 
de comprensión e interpretación.

Prueba Saber Pro
Esta evaluación pretende (Icfes, 2010a):

-  Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes 
próximos a culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen 
las instituciones de educación superior (ies).

-  Producir indicadores de valor agregado (va) de la educación superior en 
relación con el nivel de competencias de quienes ingresan a este nivel.

-  Proporcionar información para la comparación entre programas, 
instituciones y metodologías y mostrar su evolución en el tiempo.

-  Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de 
evaluación de la calidad de los programas de las ies y del servicio público 
educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la 
formulación de políticas y que respalden el proceso de toma de decisiones 
en todos los órdenes y componentes del sistema educativo.

Esta prueba está conformada, según el Icfes (2010a), por:

-  Exámenes específicos para 31 áreas de formación (algunos autores hablan 
de pruebas disciplinares específicas para 33 áreas de formación, incluidas 
Administración y Medicina). 

-  Exámenes de competencias genéricas y específicas para dos áreas de 
formación: Administración y Medicina (algunos autores les llaman pruebas 
de competencias genéricas para programas no incluidos en las 33 áreas 
para las cuales hay pruebas disciplinares).
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-  Examen de competencias genéricas para los demás programas (comprensión 
lectora e inglés, obligatorias).

La Comprensión Lectora analiza la capacidad de leer comprensivamente 
diversos tipos de textos, mediante la aplicación de estrategias comunicativas y 
lingüísticas específicas, y evalúa competencias interpretativas, argumentativas 
y propositivas (Icfes, 2010a).

Regiones Corpes
Se decide trabajar con base en esta distribución regional, debido a que esta 
presenta conjuntos de características homogéneas en algunos aspectos 
(se agrupan departamentos que comparten geografía, idiosincrasia y 
características comunes), lo que permite desarrollar ejercicios de planificación 
sectorizados como el que aquí se propone. Esta desagregación facilita la labor 
del investigador y torna mucho más completo y acertado el estudio, pues 
dichas regiones requieren análisis separados (tabla 1).
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Tabla 1. Regionalización Corpes en Colombia

Corpes Departamentos

Costa Caribe (Atlántica)

Atlántico
Bolívar
Cesar
Córdoba
Guajira
Magdalena
San Andrés y Providencia
Sucre

Centro Oriente

Boyacá
Cundinamarca
Huila
Norte de Santander
Santander
Tolima

Orinoquía

Arauca
Casanare
Guainía
Guaviare
Meta
Vaupés
Vichada

Amazonía
Amazonas
Caquetá
Putumayo

Occidente

Antioquía
Caldas
Cauca
Chocó
Nariño
Quindío
Risaralda
Valle

Fuente: Acosta (s. f.).
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Además, existen patrones que aglutinan características propias de cada región, 
por lo que se puede decir que las disparidades de las regiones de Colombia 
tienen un referente espacial (Galvis y Meisel, 2010), situación que respalda 
el análisis independiente. Ejemplo de ello es la caracterización que realizan 
dichos autores, quienes afirman que departamentos como Cundinamarca, 
Santander (región Centro Oriente) y Antioquia (región Occidente) presentan 
un nivel de pib per cápita por encima de la media nacional y se alejan cada vez 
más de ella, mientras que departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, 
Cesar, Córdoba, Sucre, La Guajira y San Andrés y Providencia (región Costa 
Caribe (Atlántica)) tienden a mantenerse por debajo del promedio nacional. 
Esta situación está estrechamente relacionada con la cobertura educativa, 
la calidad de vida y la calidad de la educación que se imparte (véanse las 
pruebas Saber 11 y Saber Pro en los últimos años).

Romero (2007), citado por Galvis y Meisel (2010), considera que existen 
otros factores que igualmente contribuyen a mantener las inequidades. Uno 
es la condición del mercado laboral, pues en Colombia hay evidencia de 
discriminación según el grupo étnico o la raza a la cual se pertenezca o la 
región de donde se provenga, lo que perjudica el desarrollo homogéneo 
de la nación. Por último, Pérez (2007), citado por Galvis y Bonilla (2010), 
encuentra que la ubicación geográfica de la población es importante en 
términos de la distribución de índices como el nbi y el índice de calidad de 
vida, pues hay departamentos y municipios donde el rezago en la calidad de 
vida está correlacionado con el deterioro encontrado en los departamentos 
y municipios aledaños.

A continuación, se mencionan algunos estudios realizados que conjugan 
varios de los elementos de diagnóstico situacional presentados en que se 
emplean metodologías que buscan determinar el impacto en poblaciones 
intervenidas (universidades a escala microeconómica), pero la complejidad 
en la trazabilidad de los datos de los estudiantes no permite identificar 
fácilmente la medición de cambios en la población que inicia y termina. Por 
tal motivo, se hace conveniente describir estos trabajos, con la intención de 
mostrar sus principales características, en pro de fortalecer el documento 
aquí desarrollado:

Fedesarrollo: Evaluación de impacto de tres programas y línea de base de un 
programa del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). (2009). Se realizaron 
evaluaciones de impacto en el ámbito de formación académica; se 
destacaron las desarrolladas para el Sena en el 2009 y el 2010, que 
buscaban evaluar cuantitativa y cualitativamente cuatro programas 
ejecutados por esta institución: Formación Técnica y Tecnológica, 
Formación Especializada del Recurso Humano Vinculado a las Empresas, 
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Innovación y Desarrollo Tecnológico con el Medio Externo a la Entidad 
y Jóvenes Rurales Emprendedores. En estas investigaciones se enfatizó 
en la evaluación del impacto de los programas a partir de buscar el 
cambio entre la situación del beneficiario por participar en un programa 
específico, comparado con la situación de no haber participado, lo 
que sería equivalente a comparar con un individuo de características 
similares, pero que no formó parte del proceso que se buscaba evaluar. 
Sin embargo, este concepto es diferente al de buscar el cambio entre 
la situación de un mismo beneficiario después de haber participado, 
comparada con la situación que tenía antes de haber participado.

Javier Vidal García: Métodos de Análisis de la Inserción Laboral de los 
Universitarios” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España). 
(2003). Se centra en los aspectos metodológicos empleados en las 
encuestas de seguimiento a los egresados de las universidades, así como 
en los beneficios, para las mismas universidades, de usar estas encuestas 
como medio de mejora. Con estos estudios se busca profundizar en la 
situación de los egresados, con respecto a las dificultades en la búsqueda 
de empleo, su satisfacción con la formación recibida y la adecuación de 
esta a las necesidades del mercado de trabajo actual.

A. Jaramillo, J. S. Ortiz, E. Zuluaga, P. Almonacid, y S. Acevedo: Los egresados 
y la calidad de la Universidad Eafit. (2002). Esta investigación sintetiza las 
apreciaciones sobre la calidad de la institución y de sus programas de 
pregrado, recogidas entre 892 egresados, mediante encuesta aplicada 
en los meses de junio y julio del 2002. Aquí se describe la población 
y la muestra de egresados de carreras universitarias ofrecidas por la 
Universidad, la metodología de expansión de los datos muestrales, el 
contexto de reflexión y los resultados de la evaluación de la calidad de 
la institución y de sus pregrados por parte de los diferentes graduados.

H. Rizo Moreno y C. H. Isáziga David: Modelo para la evaluación de impacto 
de la proyección social de la Universidad Autónoma de Occidente (sin publicar). 
(2012). Este modelo propone y desarrolla una metodología para medir 
el impacto de la proyección social en cada uno de los programas y 
proyectos en los cuales la Universidad ha intervenido desde el 2005 
hasta el 2011. En este estudio se analizan criterios, variables, indicadores 
y descriptores asociados a la situación previa a la interacción de la 
extensión universitaria (línea de base) y se estudia su comportamiento y 
sus modificaciones a través de todas y cada una de las etapas del ciclo de 
vida de los programas y proyectos impulsados. Además, se comparan 
diferentes elementos en todas las fases de la interacción de la proyección 
social, con poblaciones y áreas en las que la extensión universitaria no se 
llevó a cabo (grupo de control).

E. Londero: Las medidas de costo por unidad de servicio: El caso del costo por 
egresados. (1991). En este caso, el autor sugiere que las dificultades para 
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estimar beneficios en algunos tipos de proyectos han llevado a utilizar 
el ordenamiento de los mismos de acuerdo con el ‘costo por unidad 
de servicio o producto’ como sustitutivo del que se obtendría con la 
relación de beneficio a costos, si esta pudiera calcularse. En el caso de 
los proyectos de educación, el mismo autor afirma que este indicador 
es el ‘costo por egresado’. El propósito de este ejercicio es presentar bajo 
qué supuestos el ordenamiento de los proyectos de un programa, de 
acuerdo con dicho indicador, sería igual al que se obtendría a partir de 
las relaciones costo/beneficio.

Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile: Metodología evaluación de impacto. 
(2005). Este trabajo tiene por objeto describir aspectos metodológicos 
necesarios al considerar las evaluaciones de impacto de los programas 
públicos. Se centra en los ámbitos de resultados de eficacia, en sus 
diferentes niveles y en los aspectos de eficiencia y economía.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (oecd): La 
medición del aprendizaje de los alumnos: Mejores prácticas para evaluar el valor 
agregado de las escuelas. (2011). Este documento expone diferentes tipos 
de modelos de valor agregado, empleados dentro de las escuelas y los 
sistemas educativos, como una mejor manera de examinar el impacto 
académico de las escuelas y evaluar así los procesos de aprendizaje.

Como se puede apreciar, existen diversos trabajos desarrollados sobre el 
tema, lo que se debe en cierta forma a que, tal como lo dicen Saunders, Lewis 
y Thornhill (2000), los tomadores de decisiones educativas de distintos países 
vieron una oleada de interés en la toma de decisiones basada en datos, y se 
dieron varias iniciativas para crear modelos escalables que empleasen los 
datos como apoyo de mejoras escolares. 

Atkinson (2005) refuerza esta postura al afirmar que los datos y las mediciones 
cumplen un papel crucial en la determinación de estrategias y supervisión del 
avance hacia objetivos de políticas. En este contexto de toma de decisiones, 
hay un interés explícito en el uso de datos comparativos para identificar, 
por ejemplo, áreas de mejoras potenciales y establecer metas significativas, 
posición compartida por Ardila (2011).

En esta misma dirección, puede decirse que un argumento básico para elaborar 
modelos de valor agregado, como el propuesto aquí, en lugar de emplear solo 
puntuaciones brutas de pruebas como mediciones de desempeño escolar, es 
que las puntuaciones brutas en las pruebas son el resultado acumulado de 
experiencias de aprendizaje de los alumnos y reciben influencia de muchos 
factores ajenos al control de las escuelas. Es así como se identifica que los 
factores socioeconómicos influyen en el desempeño y en los resultados 
escolares (oecd, 2011).
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Por todo esto, los enfoques cuantitativos predominantes en el campo de la 
economía de la educación efectivamente destacan que los modelos de valor 
agregado, con pruebas de competencias nacionales e internacionales, constituyen 
una excelente alternativa para detectar los problemas de eficacia y efectividad, 
particularmente en lo que atañe a los rendimientos contextualizados.

No obstante, los requisitos técnicos y la información disponible configuran 
un obstáculo frecuente que es necesario señalar para delimitar los alcances y 
conclusiones a los que puede conducir una exploración predominantemente 
descriptiva, como es el caso del presente estudio, donde, como se podrá 
apreciar, las restricciones de contrastaciones se hacen aún más pesadas 
cuando se definen agregados regionales, que introducen nuevas fuentes 
de sesgo estadístico y de heterogeneidad que afectan las prescripciones de 
política educativa que se pretendan formular.

Debido a esto, el análisis de la efectividad y sus variaciones requiere un 
diseño un poco más riguroso que vaya más allá de la descripción somera de 
los datos o de las exploraciones correlacionales, y exige una mejor precisión 
de los instrumentos para llevar a cabo los diferentes contrastes, puesto que 
es bien conocido —en el campo de la economía de la educación— que las 
estructuras univariantes o multivariantes asociadas a los modelos de valor 
añadido exigen, como requisito, la garantía de un matching efectivo entre 
los inputs y los outputs, controlado por el conjunto de efectos correlaciones, 
endógenos y contextuales, que de manera ineludible afectan las posibilidades 
de “aislamiento” de los efectos de escuela, microlocalidad, localidad o región.

Dificultades análogas aparecen cuando el diseño metodológico apunta a la 
modelización de la “ganancias”, tal y como ampliamente se discute en la 
literatura sobre funciones de producción de capital humano y valor agregado. 
Y más se complejiza cuando se analizan los ajustes de puntuaciones previas y 
posteriores, al depender de una estructura multinivel adoptada con variables 
contextuales de escuela, y cuando se incorporan variables asociadas a 
dimensiones regionales heterogéneas.

En el marco de todo lo aquí mencionado, vale la pena presentar los 
siguientes conceptos.

Calidad de vida
Para entender el concepto de calidad de vida se debe, primero que todo, 
comprender la definición de bienestar. Esta es, según Isáziga (2010), el conjunto 
de realizaciones de que dispone un individuo; es decir, las actividades, seres 
y haceres que el individuo tiene a su alcance y con los cuales se siente pleno y 
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satisfecho. Este concepto, ampliamente subjetivo, depende en muchos casos 
de la interpretación y práctica que realiza el sujeto, lo que lo pone en medio 
de una discusión activa, permanente y vigente.

Prueba de ello es que la idea y comprensión del término ha sido de total 
interés a lo largo de la historia. El emperador Diocleciano (siglo iv a. de C.) 
buscó establecer el bienestar público no solo de pueblos y ciudades, sino 
del mundo entero, a través de un edicto en el que fijaba para el imperio los 
límites máximos de precios. Las primeras teorías sobre el bienestar social se 
expresaron en La política, de Aristóteles, quien decía que el bienestar es el 
bien común, la esencia y el bien supremo de la comunidad política, es decir, 
el Estado.

Luego, Santo Tomás, en la Suma teológica, planteó la relación entre la justicia 
y el bienestar social como el ordenamiento de los actos individuales en pro del 
bien común y el tránsito entre la vida y la “buena vida”. Con la formulación de 
la doctrina liberal (siglos xvi a xix) y la consolidación de los Estados nacionales 
modernos (siglo xix), se abre la controversia sobre lo que se entiende por 
sociedad, nación, grupos sociales, clases sociales y, por ende, bienestar.

Como se puede apreciar, el análisis de lo que es, debe ser o comprenderse 
como bienestar no ha concluido. Hoy en día —y se puede decir que siempre— 
ha aparecido como un objetivo válido en sí mismo, pues constituye un bien 
para todos. ¿Pero qué se entiende realmente por bienestar? Garantías de 
buena salud, reducción de las dificultades, nivel suficiente de consumo de 
los bienes producidos socialmente, entre otros, el bienestar exige que las 
necesidades primarias y secundarias queden cubiertas para todos con un 
mismo índice de eficacia, a la vez que propende por una mejora visible en 
la calidad de vida.

Por esto, la discusión actual sobre bienestar incorpora el concepto de calidad 
de vida, que diferencia los términos welfare (bienestar) y well-being (estar 
bien). Se hace referencia a welfare como el sistema de asistencia social que 
da origen al Estado benefactor, que postula como elemento primordial la 
satisfacción de necesidades o el placer (utilitarismo). Por su parte, el término 
well-being se refiere a que los bienes son lo importante; alude a aspectos como 
la capacidad, las oportunidades y las ventajas, alejándose de la concepción 
netamente utilitarista.

Según Gaviria (2009), el concepto de calidad de vida está asociado al de 
bienestar, que ha sido objeto de una atención permanente en los temas del 
desarrollo social, económico y cultural, pues busca un equilibrio entre la 
cantidad de seres humanos y los recursos disponibles y la protección del 
medio ambiente.
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Por su parte, Sen (2000), enfatiza en los derechos del hombre y la sociedad a 
reclamar una vida digna con libertad, equidad y felicidad. También, este concepto 
pasa a tener una interpretación muy diferente cuando lo emplean hombres cuyas 
necesidades vitales están satisfechas, como en el caso de quienes viven en los 
países ricos y altamente industrializados.

Como queda en evidencia, la calidad de vida representa un término 
multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 
condiciones de vida “objetivas” y un alto grado de bienestar “subjetivo”, que 
incluye también la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas 
sociales reales.

Capital físico
Marx (1867) distingue el capital fijo del capital variable. El primero está formado 
por máquinas y el segundo, por trabajo, lo que pone al capital al mismo tiempo 
como resultado y condición del proceso de producción.

En el siglo xx, a partir de los postulados de Cobb y Douglas (1928), estaba 
claro que los enfoques conceptuales y cuantitativos sobre la noción de capital 
físico tenían dos profundas limitaciones: la primera se refería a la distinción 
entre el gasto del consumidor y la inversión y la segunda, a la valoración del 
stock de capital.

La diferencia entre el gasto de inversión y el consumo se ha considerado 
siempre una preocupación de la teoría económica, pero las preguntas 
fundamentales sobre el capital físico se quedan sin resolver; por esto, no se 
ha avanzado sustancialmente en la comprensión de la naturaleza de este tipo 
de capital.

Capital humano
Comprender la naturaleza del capital humano es más complejo que la del 
capital físico, pues la idea del valor del ser humano siempre ha estado presente. 
Smith (1776) presentaba un ejemplo de la contradicción de dicha definición 
derivada de la división del trabajo. Por un lado, reconoce su conveniencia, 
ya que mejora la productividad, pero hace que el trabajador (individuo) no 
pueda desarrollarse en otros campos.

Para Selva (2000), fue Schultz (1961a) el primero en emplear el término capital 
humano para referirse a la mayor calidad del factor trabajo proveniente de la 
inversión en educación/formación de los individuos. Los aportes de Mincer 
(1974), Schultz (1961a) y Becker (1983) dieron origen a la conocida teoría del 
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capital humano, que postula, en su versión microeconómica, una relación 
causal directa entre educación, productividad y salarios y, en su versión 
macroeconómica, la contribución de la educación al crecimiento económico.

La literatura sobre el capital humano supone que este es el conjunto de 
habilidades y conocimientos de las personas, que son los principales 
determinantes del ingreso laboral y del ingreso no monetario. Pero este 
conjunto de factores no se puede captar ni medir fácilmente, por lo que los 
autores que han pensado en el tema son conscientes de las dificultades que 
surgen en el momento de aclarar dicho concepto.

En esta misma dirección, resulta claro afirmar que el capital humano es menos 
tangible que el capital físico, pues los niveles de educación y la habilidad 
son siempre aproximaciones imperfectas. Un ejemplo de ello es que la 
medición de la brecha educativa, que se refleja en las diferencias de ingresos 
y la productividad, utiliza modelos lineales en los que están directamente 
relacionados los resultados económicos con la cantidad de dinero o el campo 
de tiempo.

Para Becker (1983), la mejora del capital humano afecta la renta monetaria 
y psíquica. La variable dependiente no es solamente el ingreso monetario, 
sino que también incluye ingreso psíquico. Becker cree que los individuos 
son capaces de incrementar el valor añadido y los ingresos de las empresas 
a través de su trabajo. Desde este punto de vista, la generación de capital no 
es algo fuera de un grupo privilegiado de personas (capitalistas o burgueses), 
sino que es una opción abierta a todos los individuos.

Por su parte, Mincer (1974) cree que las personas no aprovechan los años 
pasados   en la escuela de la misma manera. Para este autor, el más inteligente, 
hábil y perseverante se desempeña mejor que otros; en cambio, para Pérez 
y Castillo (2016), la educación y la formación deben ser consideradas como 
inversiones que realizan los individuos que conforman ese capital humano, 
con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos.

Crecimiento económico
Parkin (2009) define el crecimiento económico como la constante expansión 
de las posibilidades de producción, así como el aumento del pib real durante 
un período determinado. Este concepto se asocia a la premisa de que si el 
rápido crecimiento económico se mantiene durante varios años, puede llegar 
a transformar un país o una región. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con 
Japón y la República de Corea, países de precarios niveles de crecimiento 
antes de los años sesenta, donde la inversión en la educación y los esfuerzos 
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en formación avanzada propiciaron un crecimiento en el pib y en el desarrollo 
económico, posicionándolos hoy por hoy como grandes potencias mundiales.

Según Easterly (2003), en África, por el contrario, a pesar de los esfuerzos 
ejecutados en el gasto en educación, el crecimiento económico no ha sido el 
esperado y se han presentado situaciones perversas, en las que, en lugar de 
mejorar con respecto a las líneas base, los indicadores han empeorado, lo que 
implica que la mayor parte de los recursos se perdieran por problemas de 
corrupción. Situación distinta han vivido algunos países del sudeste asiático, 
donde el aspecto de corrupción ha sido mucho menor, lo que ha permitido un 
crecimiento mejor de lo que se había esperado, superior al 4 % (casos República 
de Corea y Singapur).

Por otro lado, se ha dejado en claro por parte de los teóricos económicos que 
el crecimiento económico es una cosa y otra muy distinta es el desarrollo 
económico, pues a pesar de que son temas trabajados en conjunto, son 
independientes en términos de indicadores y logros. El crecimiento económico 
está asociado con la productividad, mientras que el desarrollo económico 
está asociado a la calidad de vida. Banguero (2005) define el desarrollo 
como: “sinónimo de bienestar social o el bienestar de todos y cada uno de los 
habitantes de una sociedad”.

Valor agregado
Según la oecd (2011), los modelos de valor agregado son una mejora sustancial 
en comparación con muchas medidas de desempeño escolar que actualmente 
se emplean. Las comparaciones de puntuaciones brutas de pruebas 
proporcionan cierta información importante, pero son medidas deficientes 
del desempeño escolar.

Es así como el análisis de va, según la oecd (2011), toma en cuenta el 
rendimiento previo y genera resultados que en gran medida reflejan diferencias 
en las características contextuales, como por ejemplo, en los antecedentes 
socioeconómicos de los alumnos, situación que no es tan evidente en los 
modelos de aprovechamiento contextualizado, que intentan abordar estos 
problemas al medir el impacto de las características contextuales sobre una 
medida de desempeño específica, pero son menos útiles para separar los 
efectos escolares en el avance estudiantil de otras características contextuales 
y, por ende, son menos útiles para medir el desempeño escolar.

Por todo esto, los modelos de valor agregado pretenden resolver estos 
problemas al incorporar medidas de aprovechamiento previo y, en algunos 
casos, características contextuales de los alumnos. Esto permite abordar un 
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análisis más refinado del progreso del desempeño del alumno y resulta más 
eficaz para desentrañar los efectos de diversos factores que afectan su desarrollo 
escolar. Las ventajas de dichos modelos permiten una mayor precisión al medir 
el desempeño, lo que crea más confianza en la interpretación de las mediciones 
de desempeño escolar.

Para aquellos países y sistemas educativos que se encuentran en procesos de 
reformas e innovación, el informe de la oecd (2011) sostiene que los modelos 
de va pueden contribuir a los siguientes esfuerzos:

- Aprendizaje en todos los niveles del sistema educativo, al identificar con 
precisión los aspectos de mayor y menor desempeño.

- Identificación y análisis de “lo que funciona” para procesos de mejora escolar.

- Establecimiento de sistemas de rendición de cuentas más transparentes y 
más equitativos, que pueden servir como base para el diseño de incentivos 
para elevar el desempeño escolar.

- Desarrollo de sistemas de información que permitan a las escuelas analizar y 
evaluar su desempeño y fortalecer su sistema de evaluación.

- Mayor eficacia y equidad en la asignación de recursos (humanos, materiales 
y económicos) a las áreas críticas que presenten mayor necesidad.

- Atención a desigualdades socioeconómicas arraigadas que puedan 
estar ocultas en el ámbito escolar, mediante medidas de desempeño 
indiscriminadas, imprecisas e inequitativas.

Continuando con este concepto, hay que decir que una característica distintiva 
de los modelos de valor agregado es la inclusión de medidas anteriores 
de desempeño, que permiten efectuar una estimación más precisa de la 
contribución de la escuela al progreso de los alumnos. En este sentido, Doran 
e Izumi (2004), citados por la oecd (2011), destacan las ventajas de los modelos 
de va al registrar a los alumnos a través del tiempo, en comparación con 
modelos transversales (o de aprovechamiento contextualizado), que ofrecen 
una imagen “estática” del desempeño escolar.

También, la oecd (2011) establece que los modelos de valor agregado 
registran de mejor manera aquellos factores no observados que influyen en 
la medición de desempeño inicial, como puede ser la capacidad del alumno, 
lo que representa un problema sistémico en la mayoría de los modelos de 
aprovechamiento contextualizado (Raudenbush, 2004).

Con base en todo lo anterior —y dentro del contexto del presente documento—, 
vale la pena decir que el entendimiento del concepto de valor agregado es un 
aspecto fundamental para el cumplimiento del objetivo general trazado, pues 
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el hecho de determinar el grado de influencia positiva que tiene un proceso 
formativo en los estudiantes colombianos, como producto de la contrastación 
de sus resultados en las pruebas estatales al culminar su secundaria (Saber 11) 
con sus resultados en las pruebas estatales al terminar su educación superior 
(Saber Pro) y relacionarlo con el concepto de calidad de vida, es una tarea 
compleja, si se pretende revisar la adquisición, durante dicha formación, 
de herramientas, habilidades y competencias, entre otros, que le permitan 
enfrentar efectivamente los retos reales (tanto personales como colectivos y 
contextuales) que se plantean en escenarios futuros, cada vez más competitivos.

Diversos autores han realizado estudios relacionados con el tema (Jacob, 
Kane, Rockoff y Staiger (2009); Ramírez y Forero (2008) y Medina, 2010), 
en los que han identificado que la congruencia entre lo que se enseña y lo 
que se necesita realmente depende de múltiples y diversos factores, muchos 
de ellos intangibles, especialmente relacionados con la calidad y con la 
comunicación efectiva entre el mundo académico-formativo y el mundo 
laboral. Lastimosamente, estos hallazgos no han sido suficientes, pues algunas 
instituciones educativas no los han atendido y han eludido incorporar en sus 
esquemas formativos la sinergia necesaria entre dichos mundos.

Al respecto, Martínez (2001) y Vásquez (2010) afirman que no existe una 
correspondencia entre el sistema educativo y el sistema productivo; es 
decir, las empresas no reciben de la educación formal las personas idóneas, 
lo que ha ocasionado que en algunos casos los educandos no se encuentren 
preparados para afrontar los nuevos retos que para las empresas y sus 
procesos depara el vertiginoso ritmo del mundo globalizado.

Estudios colombianos apoyados por el Ministerio de Educación Nacional y el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) han mostrado 
evidente preocupación por provocar dicha sinergia. Ramírez y Forero (2008) 
han indagado sobre la inserción efectiva de los graduados universitarios en 
los mercados laborales y sus ingresos; Ramírez et al. (2005) se han preocupado 
por la conformación y consolidación de un Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (snies) (que ya hoy es una realidad) y, finalmente, 
Medina y Posso (2010) han analizado la relación educación-cambio tecnológico 
y Medina (2010) ha indagado sobre los avances y retos de la educación 
superior, analizando variables como: educación, empleo, salario y VA.

Por esto, el presente documento pretende aportar a este análisis y le permite al 
estudiante que ha cursado nivel medio y superior reconocer sus posibilidades 
de inclusión, identificar sus competencias estratégicas y realizar procesos 
de introspección (conocer sus fortalezas, debilidades y potencialidades). 
La intención consiste en utilizar todo esto como verdaderos elementos 
significativos y valiosos que le posibiliten alcanzar un grado de distinción 
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y de va (tanto individual como colectivo), que son producto de una sinergia 
cognitiva entre un nivel formativo y otro (proceso lógico y esperado de 
formación). Para ello, se analiza el grado de relación existente entre dicha 
calidad educativa y la calidad de vida, a través del estudio de variables de 
contexto asociadas a los resultados de las pruebas y a la caracterización 
socioeconómica, tanto de los educandos como de su entorno regional.

Además, se hace subraya que un estudiante que pasa por el proceso de 
formación secundaria y superior necesita convertirse en un ser que aprende e 
indaga permanentemente, a través de un proceso sistémico y constante, un ser 
atento a los cambios repentinos y un ser siempre dispuesto a adquirir nuevas 
destrezas, capacidades y competencias que le permitan apropiar de la mejor 
manera los nuevos conocimientos que se adquieren a través de dicho proceso 
(Shavelson, 2010). Por esta razón, debe existir, necesariamente, una completa 
coherencia (si bien no de forma, pero sí de fondo) entre unas pruebas estatales 
y otras, para crear y determinar un real va.

Con mayor razón, en el ámbito educativo, el tema del va suele volverse un 
poco más complejo, a la hora de medirse en un grupo de personas luego de 
un proceso, dado que deben analizarse con sumo cuidado, tanto los resultados 
esperados como las implicaciones que tengan en los sujetos de medición. La 
valoración del capital humano no ha sido muy estudiada en la literatura, debido 
a la subjetividad que esto encierra o a la disponibilidad de datos indirectos en 
los que se supone que una determinada inversión en el desarrollo del personal 
está conectada con un indicador económico de resultado (Amat, 2000).

Al respecto, algunos piensan de manera errada que la teoría de la 
medición1 se limita solo a aspectos matemáticos, pero se ha establecido 
que puede aplicarse a cualquier proceso que implique darles un manejo 
a los elementos que lo constituyen, luego de haber sido identificados, de 
acuerdo con su grado de importancia, y de haberlos interrelacionado.

Surge entonces la necesidad de encontrar una metodología que se aproxime 
a un estado de medición ideal y a una valoración del capital intelectual 
adquirido a través de un proceso de formación, en este caso, revisando el 
proceso en dos puntos coyunturales: la culminación de los estudios de nivel 
medio (Saber 11) y la finalización de los estudios de nivel superior (Saber Pro).

En el ámbito de las mediciones educativas, el valor agregado ha sido 
considerado como una alternativa más justa, ya que permite comparar 
con mayor precisión el aporte que hace un establecimiento educativo al 
aprendizaje de sus estudiantes (Muñoz, 2009).
1 Esta teoría establece que todo lo que existe (incluidos los recursos intangibles) puede ser contado, 
medido, operacionalizado, comparado o representado a través de una valoración numérica o simbólica 
que se ajuste de manera válida, coherente y confiable a la realidad (Fogarty, s. f.).
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Otros trabajos relacionados con la medición y el va en contextos educativos 
se han adelantado en países como Chile (Meckes y Ramírez, 2006), Inglaterra 
(Ray, 2006) y Estados Unidos (Goldschmidt, 2006), lo que evidencia que el 
tema de la medición en dichos escenarios ha sido un tópico de relevancia 
mundial y sigue siendo un aspecto vigente para desarrollar estudios 
asociados al análisis de impacto educativo (véase Rockoff (2004), Shavelson 
(2008) y Jacob, Kane, Rockof y Staiger, 2009); situación que evidencia una 
gran movilización académica en torno al tema.

Shavelson (2008) afirma que el sistema de educación superior es muy 
complejo como para utilizar solo un tipo de medición, pues se deben medir 
los resultados educativos en su totalidad a fin de identificar verdaderamente 
las prácticas educativas efectivas e integrar información que sea accesible, 
comprensible y comparable.

Dicha comparación totalizante, en este trabajo, es posible al revisar y contrastar 
las componentes Lenguaje en Saber 11 y Comprensión Lectora en Saber Pro, 
pues existe una posibilidad de contrastación adecuada de dichas componentes al 
pretender evaluar las capacidades y competencias interpretativa, argumentativa 
y propositiva en el estudiante (Rocha et al., 2011).

En este apartado, vale la pena decir que estas dos pruebas son independientes, 
razón por la cual el desempeño en una no condiciona el desempeño en la otra; 
simplemente, en este estudio, se toman como referentes de contrastación.

En esta misma dirección, resulta relevante el hecho de medir la comprensión 
de lectura de los individuos, pues es esta habilidad la que permite la rápida 
adquisición del conocimiento global y adaptarlo a la realidad, lo cual se 
relaciona directamente con la productividad (según la estimación de va 
realizada en la Encuesta Internacional de Alfabetización de Adultos, ials, 
Unesco, 1998). Otros estudios mencionan que “el va es medido en términos 
del grado de comprensión lectora que presentan los egresados de educación 
universitaria, en relación a lo que obtendrían si solo hubiesen completado la 
educación secundaria” (Vargas, 2006).

Para Selva (2004), Petty fue el precursor en la medición de la riqueza humana 
y el faro inicial en términos de política educativa, al afirmar que los recursos 
humanos han de ser destinados a las profesiones más productivas. Cantillon 
(1755), por su parte, intentó explicar por qué los trabajadores cualificados 
reciben un mejor salario que los no cualificados, introduciendo el concepto 
de costo de oportunidad. En conclusión, ambos autores presentaron el efecto 
positivo que sobre el crecimiento económico tiene la educación, ya que esta 
aumenta el nivel de conocimiento de la población y, por tanto, aumenta la 
productividad laboral y la economía.
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Igualmente, Smith (1776) considera a la educación como inversión y al 
individuo, como capital, analogías determinantes en el marco del progreso 
económico. Lo anterior se aúna al desarrollo de la división del trabajo (fuente 
de crecimiento económico) y se encuentra firmemente conectado al proceso 
de especialización, que requiere mayores habilidades, pues la educación y 
las habilidades incorporadas por el trabajador facilitan y reducen el tiempo 
de trabajo.

Marshall (1890) se suma a la discusión al fallar en favor del análisis económico, 
pues incluye el concepto de capital humano, considerando que no existe 
un mercado en el que los derechos pueden ser modificados para asegurar 
una renta futura. Sin embargo, el mismo autor considera que la educación 
(general y técnica) y el aprendizaje en el lugar de trabajo pueden mejorar 
la eficiencia industrial y, por tanto, se deben destinar fondos públicos a la 
formación de personas.

Esta concepción estrecha de asociar el capital con el hombre hizo eco en el 
análisis económico, pero tuvo poco impacto en el campo de la educación. Sin 
embargo, esta tendencia se modificó al aceptar otra versión más compleja de 
capital, formalizada básicamente por Fisher en el siglo xx, según la cual todo 
el stock de recursos que permitían los futuros flujos de ingresos, ya fueren 
materiales o inmateriales, debía ser aplicado al concepto de capital humano 
en el largo plazo. Al respecto, Vásquez y Gabalán (2011) afirman que el capital 
humano es el principal componente de cualquier organización o sistema 
contemporáneo, la base para poder competir con éxito.

Pero el desarrollo real de la concepción del capital vinculado a la persona 
surgió a mediados del siglo pasado, con el nacimiento de la teoría del 
capital humano, ya mencionada, lo que llevó el estudio de la educación y a 
la formación de los individuos. Estos elementos fueron analizados por los 
economistas clásicos —Smith (1776) y Ricardo (1817)—, seguidos por las 
teorías de crecimiento endógeno de Romer (2006), Lucas (2002) y Barro (1995), 
quienes argüían que el trabajo en el proceso de producción era crucial. Estos 
últimos tomaron algunos de los principios de la teoría de los rendimientos 
crecientes: economías de escala y especialización, factores que aumentan la 
productividad del trabajo, incorporando al capital variable y el humano como 
factor que explica las diferencias en el grado de desarrollo de los países.

Según Piña (2003), son Schultz (1961b) y Becker (1983) quienes analizaron 
los vínculos entre la educación, la mano de obra y el crecimiento económico. 
Sus estudios se caracterizaron por ser análisis sistemáticos sobre el capital 
humano para el crecimiento y el desarrollo, pero no se les dio gran 
importancia, debido a que las entradas y salidas en la educación no se 
pueden calcular con exactitud.
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Teóricos del crecimiento, como Solow (1956) y Swan (1956), basaron 
sus fundamentos en una función de producción neoclásica, en la que el 
producto total dependía del capital físico y del trabajo (medido en unidades 
de eficiencia). Los supuestos del modelo Solow-Swan versaban sobre 
rendimientos constantes a escala, rendimientos marginales decrecientes para 
cada factor, la sustitución (imperfecta) entre capital y trabajo, los mercados 
competitivos y la flexibilidad de los salarios reales y la tasa de interés real.

Según estos mismos autores, la tecnología debe considerarse exógena y 
constante en el tiempo, por lo que la tasa de largo plazo del crecimiento del 
producto per cápita tiende a cero, debido a que las propiedades de la función 
de producción y los aumentos adicionales de insumos para la producción 
generan, cada vez más, pequeños incrementos en el producto. La evidencia 
empírica internacional ha demostrado que las tasas de crecimiento del pib han 
sido positivas por más de un siglo y no revelan una tendencia a disminuir. Los 
teóricos de finales de los años cincuenta y sesenta, reconociendo este modelo, 
solventaron la deficiencia y la identificación de los avances técnicos (exógena) 
como responsable de las tasas de crecimiento positivas a largo plazo.

Al mismo tiempo, la teoría neoclásica de los años cincuenta estableció como 
un factor clave en el crecimiento y en el desarrollo la acumulación de capital, 
pero esta se limitaba a la inversión en capital físico y suponía que el producto 
interno se incrementaba en aproximadamente la misma tasa, cada vez mayor 
a la del capital físico.

Este axioma fue cuestionado por Schultz y Becker. Schultz (1961b) demostró 
que, entre 1889 y 1891, la tasa de crecimiento del capital de trabajo y el tangible 
combinados explicaba solo el 67 % de los ingresos (por el sector privado de la 
economía de Estados Unidos —interno—) y que entre 1919 y 1957, la tasa de 
crecimiento del hombre/horas trabajadas y el capital tangible, en su conjunto, 
alcanzaba solo el 32 % de la velocidad a la que aumentaron los ingresos.

Tras el cuestionamiento del modelo neoclásico, las mismas discusiones se 
centraron en el papel desempeñado por el factor humano en el crecimiento 
y el desarrollo, aunque desde una perspectiva tradicional, ya que esta 
nueva corriente tenía por objeto establecer la rentabilidad de la inversión 
en educación, en los mismos términos que determinaba la rentabilidad del 
capital físico la rentabilidad de cualquier inversión.

Por su parte, Becker (1983) agregaba al análisis de la oferta de factores de 
producción el concepto de capital humano, el modelo que examina los 
factores determinantes de la población, la participación en la fuerza de 
trabajo y la selección de las ocupaciones. Esto, para explicar que debe haber 
un reconocimiento en las economías avanzadas de la pequeña porción de los 
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sueldos y salarios que corresponde a la labor realizada por la “fuerza bruta”, 
gran parte de la cual resulta atribuible a la inversión humana en educación y 
en capacitación laboral, entre otros.

Se hace hincapié en que los autores se basan en postulados sobre el 
individualismo, aplicado a un mercado donde la demanda y la oferta de 
los servicios depende de la capitalización de las decisiones individuales; es 
decir: los individuos toman la decisión de obtener rendimientos futuros como 
motivación para sacrificar el consumo presente.

Por otro lado, en el Informe sobre Desarrollo Humano (pnud, 2000), se presenta 
una relación causal entre la educación y el aumento de la productividad 
individual, dada la suposición implícita de que a través del conocimiento y 
de las habilidades adquiridas en el proceso educativo, la persona aumenta 
su productividad y, por ende, aumentan sus posibilidades de generación de 
potencial futuro.

Según Uribe (1993), el hecho de incorporar al modelo de acumulación el 
capital humano como factor decisivo significa un gran avance en la teoría 
económica, lo que rescatan Azariadis y Drazen (1993), quienes desarrollan un 
modelo de equilibrios múltiples que básicamente afirma que la acumulación 
de capital humano solo es rentable si se alcanza un cierto nivel de educación 
superior. Por lo tanto, la evolución de la economía dependerá de si el nivel de 
capital humano está por encima o por debajo de esa masa crítica (Uribe, 1993).

También se presentan varios autores, con trabajos empíricos, que estudian 
la relación entre la educación, el crecimiento económico y la productividad. 
Es el caso de Baumol, Blackman y Wolf (1984), quienes emplearon un 
modelo econométrico para 129 países y concluyeron que la cantidad y la 
calidad de la educación son factores determinantes del ingreso per cápita en 
los países pobres. Sin embargo, la gran mayoría de estos estudios tienen la 
evidencia empírica solo desde el ámbito microeconómico, pues, en el plano 
macroeconómico, el efecto de la educación en la producción real no ha sido 
bien documentado.

Uribe (1993), con base en resultados de un estudio econométrico de Levine 
y Renelt (1992), demuestra que la educación secundaria y otras medidas de 
capital humano no tienen impacto sustancial en el crecimiento económico. En 
ese sentido, argumenta, que “el coeficiente que pretende medir el efecto de la 
educación en el crecimiento de la producción real, fácilmente se convierte en 
insignificante desde el punto de vista estadístico cuando se cambia el conjunto 
de variables independientes en la regresión”. Dicha deducción permite 
clasificar las economías del mundo en cuatro tipos de países, según el nivel de 
desarrollo económico, y se llega a la conclusión de que solo en los países de 
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alto nivel de desarrollo económico ocurre una relación representativa entre la 
educación y el crecimiento.

Dado que Colombia se ubicó en el tercer grupo (medio-alto de crecimiento 
económico), el coeficiente de la variable que representa el efecto productivo 
de la educación no es cuantitativamente importante o significativo desde el 
punto de vista estadístico y, en algunos casos, el coeficiente de la variable 
que mide el efecto de la educación es negativo, mientas que el estadístico 
(t) indica un nivel adecuado de significancia. Uribe (1993) arguye que una 
explicación para este fenómeno, en el caso de los países pertenecientes a este 
grupo, puede darse debido a que la educación interactúa con otros factores de 
producción, lo que impide la observación de la contribución independiente de 
la misma al crecimiento económico.

Desde otra perspectiva local, Posada (1993), citado por piña (2003), trabajó 
para el caso colombiano con base en el crecimiento económico, el capital 
humano y la educación, durante el período 1940-1988. El resultado de su 
investigación determinó que el producto real creció a partir de 1945 a una tasa 
media anual del 4,7 % y el indicador de capital humano, a una tasa promedio 
anual de 7,5 %. Sin embargo, en el período 1960-1988 se observó una tendencia 
decreciente en la tasa de crecimiento del pib, precedida desde mediados de los 
sesenta por una tendencia ligera a la disminución de la tasa de aumento del 
capital humano.

Cuando se hizo una discriminación de la producción que afectó el crecimiento 
económico nacional en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945-
1988), se pudieron establecer los siguientes resultados: la tasa de crecimiento 
anual del producto, la mano de obra y el capital fue de aproximadamente 4,7; 
3,1 y 3,5 %, respectivamente, y la proporción media de los ingresos salariales 
en el producto, de un promedio de 0,5. A partir de estas tasas de crecimiento, 
Posada (1993) midió el aumento anual de la producción por trabajador en 
el país, lo que equivale al 1,6 %, dependiendo principalmente del aumento 
de la demanda de trabajo, mientras que el aumento per cápita generado 
por los aumentos de capital por trabajador fue muy bajo: solo el 0,2 %. Esto 
significó que el aumento de capital por unidad de trabajo que permite un 
mayor crecimiento de la productividad laboral después de la Segunda Guerra 
Mundial fue bajo; por lo tanto, el aumento de la productividad laboral es 
resultado de un trabajo de acumulación de factores.

Según Piña (2003), los representantes de la corriente neoinstitucionalista, 
como Arrow, Spence y Blaug sugieren que la educación puede estar asociada 
positivamente al crecimiento de la productividad, pero no como una causa de 
este, especialmente en el caso de la educación superior.
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Por su parte, Barro y Sala-i-Martin (1995) afirman que no hay oposición entre 
crecimiento económico y desarrollo social, lo que incluyen en sus variables 
del modelo del capital humano asociado a los años de educación, esperanza 
de vida y tasas de fecundidad, orden institucional, tamaño del gobierno y tasa 
de cumplimiento de las leyes, inflación, pib y términos de intercambio.

Sumándose a la discusión, Sen (1998a) establece las relaciones y diferencias 
entre dos factores que determinan el desarrollo económico y social: la 
acumulación de capital humano y la expansión de las capacidades humanas. 
Del primero sugiere que se trata de las habilidades, conocimientos y esfuerzos 
que aumentan las posibilidades de producción, y del segundo afirma que se 
trata de la capacidad para conducir el tipo de vida que se considera valiosa e 
incrementar la posibilidad real de elección. Según el autor, estos dos aspectos 
están íntimamente relacionados, debido a que ambos se preocupan por el 
papel de los seres humanos y las habilidades eficaces que este logra adquirir.

Además, Sen (1998b) determina que el capital humano se compone de las 
cualidades humanas que pueden ser utilizadas como capital en la producción, 
y afirma que el desarrollo de estas cualidades se relaciona directamente 
con la educación, por lo que el hecho de contar con educación convierte 
al sujeto en un ser más productivo, y esto es lo que puede llegar a agregar 
valor a la producción y aumentar los ingresos. Sin embargo, también Sen 
(1998b) explica que no solo los beneficios de la educación afectan la función 
del capital humano, sino también la capacidad humana para la educación, 
pues incrementa las posibilidades para leer, discutir, comunicar, elegir más 
información, tomar más en serio a otros, etcétera.

Como se puede apreciar, el hecho de entender las implicaciones causadas por 
la acumulación de capital humano es lo que hoy permite centrar la atención 
en dicho capital, con el fin de entender la perspectiva de sus capacidades, por 
lo que deben concebirse el desarrollo económico y el desarrollo social de una 
manera integrada. El desarrollo de capacidades permite a las personas llevar 
una vida mejor y más libertad para hacerlo.

Un criterio para evaluar la justicia de las instituciones sociales basadas en las 
prácticas de mercado debe centrarse en la verdadera libertad que la gente 
tiene para elegir una forma de vida (Sen, 1996). Para Sen (1998a), esta opción 
solo es posible si hay un desarrollo simétrico de la libertad y de la oportunidad 
en pro del desarrollo económico y social.

Otro elemento a destacar en la teoría de Sen es la relación establecida entre 
la libertad y la oportunidad y la noción de preferencia. En este sentido, el 
concepto de preferencia no es sinónimo de sabores (teoría liberal), sino que 
expresa los valores de las manifestaciones individuales en torno a las opciones 
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de vida. Desde esta perspectiva, las preferencias no deben verse solo como 
reflejo de los intereses personales, sino como parte de un contexto social en el 
que se han determinado históricamente las libertades individuales.

Una manifestación de estos avances teóricos se expresa en los informes sobre 
desarrollo humano del pnud, que muestran la necesidad de una visión más 
amplia del desarrollo social y económico, pues a pesar de que la prosperidad 
económica ayuda a las personas a tener una vida más libre, asimismo, en 
dicha sensación de libertad y disfrute influyen más educación, mejor salud 
y otros factores (Galvis y Alba, 2016). Sen (1996) llama a esto “evolución 
social” y considera que debe tenerse en cuenta como un avance en términos 
de desarrollo; por lo tanto, la expansión de las capacidades humanas no solo 
es un instrumento de producción económica, sino que también desempeña un 
papel fundamental en la generación de cambio social y de desarrollo.

Para entender el papel desempeñado por la expansión de las capacidades 
humanas, se tiene que considerar la existente relación entre bienestar y 
libertad, así como el papel de dicha relación en la producción económica y 
su influencia en el cambio social (Sen, 1998a). Por todo lo mencionado, el 
verdadero concepto de desarrollo debe ser bastante amplio y debe entenderse 
que tanto el capital físico como el capital humano son estrictamente necesarios, 
son complementarios, y, por esta razón, las políticas públicas para fines 
sociales deben buscar la igualdad de oportunidades y reducir las asimetrías 
entre los individuos dentro de la sociedad (Aguado, Girón y Salazar, 2007).

De esta manera, la educación como un componente de dicho capital humano, 
como parte importante de la inversión en dicho capital, debe ocupar un lugar 
central en el diseño de políticas sociales. Al respecto, estudios del Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) y de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) muestran que en América latina se reconoce que 
la educación y la salud son dos sectores fundamentales de su economía y 
de su productividad laboral potencial, pero las condiciones sociales, el nivel 
educativo de los trabajadores y las anquilosadas normas de salud, entre 
muchos otros factores, impiden que se alcance el nivel de desarrollo deseado 
(Lorenzelli, 2001).

Pese a todo, hay que reconocer que en los últimos años se han producido 
cambios interesantes en materia de educación superior latinoamericana (men, 
2015), con la intención de darle un mayor posicionamiento a la educación 
desde su estrecha relación con la formación del capital humano, tan esencial 
para el desarrollo social. Es evidente que los Estados de la región han hecho 
grandes esfuerzos para mantener las tasas de matriculación en la educación 
superior, a pesar de que estos esfuerzos muchas veces resultan en vano, debido 
a las restricciones existentes en la formación y contratación de maestros y a 
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la imposibilidad de construir nuevas instalaciones o adecuar las existentes, 
situaciones que repercuten necesariamente en la calidad.

De manera específica, en Colombia, según Mora y Pío (1996) se desarrolló 
en los años ochenta un amplio debate sobre la declinación en el cambio 
técnico, basado en el análisis de la relación entre el crecimiento económico y 
dicho cambio, situación que, según Ocampo (1991), implicó un crecimiento 
de causalidad económica que indujo transformaciones en las tecnologías. 
Por su parte, Echavarría (1990) explica que el patrón de acumulación de 
capital difiere radicalmente en las décadas de los años setenta y ochenta. 
En los setenta, la industria no creció por falta de inversión y en los ochenta, 
debido al agotamiento del cambio técnico. Pero es Posada (1993) quien 
encuentra que el capital humano ha influido positivamente en la tasa de 
crecimiento.

Para Baena (1999), el mantenimiento cuantitativo, pero no cualitativo, 
agrava la falta histórica de recursos humanos debidamente capacitados, lo 
que finalmente obstaculiza la difusión del progreso técnico y la integración 
económica internacional. A pesar de estas deficiencias, el hecho es que 
entre 1950 y 1980 tiene lugar un incremento general del nivel educativo de 
la población y de las capacidades de investigación científica y tecnológica. 
Este período representó para la educación superior su máxima amplitud, al 
multiplicarse por seis el número de estudiantes matriculados.

Dicho aumento se debió tanto a la expansión de la demanda social de educación 
—en parte relacionada con el mayor número de estudiantes graduados de 
la escuela secundaria y, por lo tanto, potencialmente de la universidad— 
como al desarrollo de alta prioridad asignada a los planes de promoción de la 
educación superior en el contexto de los años sesenta y setenta.

Para finalizar, vale la pena citar a Weil (2006), quien expresa perfectamente los 
intereses del presente estudio al afirmar que en las economías desarrolladas 
la capacidad intelectual es mucho más importante que la capacidad física. Por 
esta razón, la inversión que mejora el intelecto de una persona, es decir, la 
educación, se ha convertido en el tipo más importante de inversión en capital 
humano que se pueda ejecutar.




