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RESUMEN 

El trabajo tiene por objetivo principal analizar la incidencia de la cobertura de 

educación universitaria en la desigualdad económica durante 2002 – 2015 a través de un 

modelo simple de mínimos cuadrados ordinarios. Adicional a esto se describe la situación 

colombiana en cuanto a la cobertura en educación universitaria y la desigualdad económica, 

mediante tablas y figuras. Desde el punto de vista metodológico la investigación se suscribe 

dentro de los estudios descriptivos utilizando fuentes primarias y fuentes secundarias. 

Se concluye que la cobertura bruta en educación universitaria y el coeficiente de Gini 

presentan una relación negativa para el caso colombiano.  Además, se resalta la concordancia 

que guarda la teoría planteada por Becker con los resultados obtenidos, cuando el capital 

humano aumenta, gracias a la alta inversión en los sectores educativos, el retorno en la 

inversión de capital humano aumenta hasta que éste crece lo suficiente y encuentra un 

equilibrio, es decir, se eleva el ingreso per cápita de la sociedad. 

 

ABSTRACT 

The paper analyzes the incidence of the coverage of university education in economic 

inequality during 2002 – 2015 through a simple model of ordinary least squares. Additional 

to this, is described the colombian situation in terms of higher education coverage and 

economic inequality, using tables and figures. From the methodological point of view, the 

research is subscribed within the descriptive studies using primary sources and secondary 

sources. 

It is concluded that the gross coverage in university education and the Gini coefficient 

show a negative relationship for the colombian case. In addition, it highlights the congruity 

that saves the theory proposed by Becker with the obtained results, when human capital 

increases, thanks to the high investment in the education sectors, the return on the investment 

of human capital increases, until it grows strong enough and finds a balance, that is, the per 

capita income of the society rises. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país donde la desigualdad de ingresos ha sido y sigue siendo una de 

las más altas en América Latina, de acuerdo al informe presentado en el Banco Mundial 

(2016), Colombia figura como el segundo país más desigual con un coeficiente de Gini de 

0,535 luego de Honduras. Según Piketty (2016), el 20% del ingreso de Colombia está en 

manos del 1% de la población, mientras la mitad de esos ingresos pertenece al 10%. No basta 

un sistema público educativo para garantizar acceso a la educación. Desde un punto de vista 

de política educativa, la desigualdad puede ser explicada entre tantas razones por el limitado 

acceso a la educación, el cual es una responsabilidad que el Estado debe garantizar, y por 

ende llevarlo a los estratos más inferiores de la población.   

El presente trabajo tiene por objetivo principal analizar la incidencia de la cobertura 

de educación universitaria en la desigualdad económica durante 2002 – 2015 a través de un 

modelo simple de mínimos cuadrados ordinarios. Adicional a esto se describe la situación 

colombiana en cuanto a la cobertura en educación universitaria y la desigualdad económica, 

mediante tablas y figuras. Desde el punto de vista metodológico la investigación se suscribe 

dentro de los estudios descriptivos utilizando fuentes primarias y fuentes secundarias. 

Teniendo en cuenta la literatura existente, el trabajo está basado en tres teorías, 

encaminadas en la importante contribución de la educación en el desarrollo económico de 

una sociedad y por ende en la distribución de los ingresos. Para Gary Becker (1964) incurrir 

en gastos en educación representa en el futuro la posibilidad de obtener unos salarios más 

elevados. Amartya Sen (1999) afirma que aun con una renta baja, un país que logre que todos 

sus ciudadanos accedan a la educación y a la asistencia sanitaria, puede obtener muy buenos 

resultados en cuanto a longevidad y calidad de vida de toda la población. A su vez Thomas 

Piketty (2014) plantea que la inversión en educación a todos los sectores de la población se 

trataría sin duda de  una política eficaz para incrementar los salarios bajos y medios y así  

reducir un poco esa brecha de ingresos desiguales. 

Es claro que en Colombia  el difícil acceso a la educación universitaria, especialmente 

de los sectores más vulnerables, da lugar al incremento de la brecha de desigualdad. Dicha 
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problemática  trae consigo niveles de ingresos más bajos para los estratos inferiores de la  

población pues son estos los que por su escaso ingreso no logran desarrollar los 

conocimientos necesarios que se adquieren en el sistema educativo, ni obtener un empleo 

permanente con el cual sostenerse. Es así, como esto termina por convertirse en un círculo 

vicioso de reproducción de desigualdad.  

Cabe mencionar que las autoridades competentes han planteado políticas educativas 

con miras a reducir problemas de desigualdades en la distribución de los ingresos. Sin 

embargo, han resultado ineficientes, por factores externos, pues el problema persiste. Por 

último, es importante resaltar que la presente investigación no pretende llegar a conclusiones 

determinísticas de causa y efecto, pero si destacar el papel que juega la educación en la 

consecución del crecimiento y desarrollo económico. 

La investigación  se estructuró de la siguiente forma: inicialmente, se describe la 

problemática y se plantea la pregunta del problema, se muestra el objetivo general y los 

específicos que guiarán la investigación, se presenta la justificación; posteriormente se 

expone el marco referencial el cual se compone por el estado del arte y el marco teórico, se 

continua con el diseño metodológico en el que se definen las variables a utilizar y la 

operacionalización de las mismas.  

El capítulo uno describe los indicadores de cobertura educativa universitaria para 

cada una de las regiones en estudio y a su vez analiza variables económicas y sociales que 

inciden en el problema de estudio. El segundo capítulo corresponde a la descripción 

colombiana en cuanto a la desigualdad económica, igualmente se toman unos referentes 

internacionales al comparar el indicador coeficiente de Gini con países de América; y 

finalmente, el tercer capítulo en donde se hace uso de un modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios para estimar la incidencia de la cobertura de educación universitaria en la  

desigualdad económica.  
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0. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.1. Descripción del problema 

 

La educación en Colombia  es un derecho  de la persona y un servicio público  que 

tiene una función social, función social que radica en que la población reciba conocimientos  

en la ciencia, en la técnica, en derechos humanos, en la paz y la democracia entre otros, para 

un mejoramiento cultural como se plantea en el artículo  67 de la Constitución política de 

Colombia.  

Los jefes de Estado y sus ministros de educación por décadas  han planteado políticas 

educativas con miras de un potente cambio social, donde se ha buscado mejorar  las 

condiciones de vida de los colombianos,  superar o por lo menos reducir los problemas de la 

pobreza y cerrar brechas de inequidad, pero estos esfuerzos han sido ineficientes  ya que los 

problemas no se han resuelto y representan cuellos de botella que han ido cerrándose cada 

vez más.  

Históricamente, la tasa de cobertura en educación universitaria en Colombia ha 

mostrado un comportamiento creciente para el periodo 2002 – 2015, sin embargo este 

incremento no ha logrado superar el 50%, lo cual confirma la problemática que se está 

presentando. (Figura 1) 

 

Figura 1. Tasa de cobertura en educación superior (pregrado). Fuente: MEN- SNIES 
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Así mismo, el coeficiente de Gini en el año 2002 se ubicó en 0,572 y para el 2015 en 

0,522, es decir, a pesar que se ha observado una reducción no logra ubicarse por debajo del 

0,50. (Figura 2) 

 

Figura 2. Coeficiente de Gini Colombia. Fuente: DANE. Elaboración propia 

*Los datos de 2006 y 2007 fueron interpolados debido al no registro en estos años por cambio de metodología. 

 

América Latina se caracteriza por  tener sociedades muy desintegradas  y 

fragmentadas debido a la existencia de la pobreza  y la gran desigualdad de la distribución 

de los ingresos, lo cual genera altos índices de exclusión, como lo revela un estudio de 

Facundo Alvaredo  y Juliana Londoño (2014), según datos de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacional (DIAN) en Colombia el 1% de los mayores perceptores de la renta se 

queda con una quinta parte de la riqueza producida en Colombia, que es uno de los índices 

más altos del mundo. 

Alguna de las causas de estos  problemas, radica en las fallas de las políticas 

educativas que conducen a una desigualdad social, traduciéndose en que los pobres reciben 

la peor educación, es decir, absurdamente las peores escuelas son para quienes más las 

necesitan, así la desigualdad social profundiza la desigualdad escolar, pues cada vez que se 

pasa de un nivel a otro quedan menos estudiantes y son los que tienen mejor nivel económico 

(Gil, 2014).   
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Las políticas aprobadas en la UNESCO han sido adoptadas por la mayoría de los 

países con principios de una educación para todos, pero en la práctica existen distintos   

factores que excluyen y discriminan a  numerosos  alumnos del sistema educativo, es decir , 

se excluye a la población que más necesita la educación para superar la situación de 

desventaja y vulnerabilidad, por ejemplo en el campo, donde  la tasa de cobertura en el sector 

educativo  en las áreas rurales según el Ministerio de educación es de 30% comparada con 

65% de las urbanas, y la tasa de deserción en el sector rural es de 10.9%, mientras en las 

ciudades ésta es de 2.5% ; también los jóvenes pobres, entre otros, hacen parte de esa  

población vulnerable. 

Fernando Reimers (2000) profesor asociado de la Escuela de Postgrado en Educación 

en la Universidad de Harvard, EE.UU afirma que:  

 “Las escuelas existen por muchas razones. Los estudiantes asisten a ellas con la 

esperanza de aprender contenidos y habilidades que les permitan vivir en sociedades 

complejas. Los padres y madres de familia envían a ellas a sus hijas e hijos con la 

intención de que las escuelas les ayuden en el difícil trabajo de educarlos y confiando 

en que lo que allí aprendan les ayude a mejorar sus oportunidades en la vida. Los 

maestros y directivos asisten a las escuelas porque en ellas encuentran un espacio de 

trabajo y de desempeño de su papel en la sociedad. Los Estados apoyan y tratan de 

influir sobre lo que ocurre en las escuelas, porque las consideran espacios donde 

convergen múltiples intereses de actores sociales diversos, donde se consolida la 

legitimidad del Estado y donde se definen proyectos alternativos de futuro. En las 

escuelas se puede contratar a muchas personas y se adquieren bienes y materiales, lo 

cual permite favorecer a quienes se empleen en la tarea de enseñar y en producir dichos 

materiales” (p.12). 

Pero  entre los múltiples propósitos se debería destacar uno de los  más importantes y 

especiales como el de contribuir a hacer sociedades justas, equitativas, íntegras, neutrales; 

con el fin de crear una movilidad social ya que es un factor indispensable  para que las 

sociedades del hoy puedan funcionar ratificando que la educación es la herramienta principal 

para que esto se dé.  
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En estudios recientes realizados por algunas instituciones, como la Fundación 

Corona, o encuestas elaboradas por firmas contratadas por el gobierno, se evidencia  que 

muchas veces los colombianos creen que los problemas más relevantes son: El desempleo 

con un 35%, la inseguridad con un 32%, la corrupción con el 15%, el alto costo de la vida 

con un 14%, la violencia con 11% y la delincuencia juvenil con el 11%; olvidando  las 

inadecuadas políticas educativas que propician estos problemas y generando así, un círculo 

vicioso, inequidad y desigualdad. 

Finalmente, si no se frena el crecimiento de la desigualdad social, la desigualdad en 

el sistema educativo, las crisis sociales y económicas y todos los problemas nacionales irán 

en aumento. 

 

0.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia de la cobertura de educación universitaria en el coeficiente de 

Gini? 
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0.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

0.3.1. Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de la cobertura de educación universitaria en la desigualdad 

económica en Colombia para el periodo 2002 – 2015. 

 

0.3.2. Objetivos específicos  

 

 Describir la situación colombiana en cuanto a la cobertura educativa universitaria. 

 Describir la situación colombiana en cuanto a la desigualdad de ingresos. 

 Examinar la incidencia de la cobertura de educación universitaria en la variable de 

desigualdad. 
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0.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de la desigualdad económica ha sido un tema relevante durante décadas para 

todos los países, debido a que trae consecuencias que pueden alterar el orden económico y 

social, justificado en la amplia brecha que existe entre ricos y pobres y ocasionado por 

imperfecciones como la sub-inversión en educación por parte de las personas con menores 

ingresos, lo cual contribuye a acentuar las diferencias socioeconómicas de los estudiantes, 

terminando esto por convertirse en un círculo vicioso de reproducción de desigualdades 

sociales.  

La educación en Colombia tampoco es un tema muy alejado de la realidad social, 

pues es un proceso que ha estado marcado por una serie de reformas, marchas estudiantiles 

que exigen calidad, cobertura y financiamiento y que ya se vuelven del diario vivir. La 

importancia de la educación es que llega a cumplir un factor fundamental en el desarrollo de 

las personas y sociedades al adquirir conocimientos y habilidades que, en materia económica, 

genera grandes avances en los procesos productivos que permiten la eficiencia y eficacia en 

los resultados, a la vez que se convierte en un factor de movilidad social. 

La pertinencia científica de la presente investigación radica en conocer la relación 

entre la cobertura de educación universitaria y la desigualdad económica, para el caso 

colombiano, teniendo en cuenta datos relacionados con la investigación y estudios realizados 

anteriormente. En lo social, es relevante en la medida que sirve de base para las autoridades 

responsables de la adopción de políticas educativas que vayan en pro de todas las clases 

sociales y que esto genere una amplia gama de opiniones en el tema de los orígenes de la 

desigualdad. Finalmente, la relevancia en el ámbito académico está en la puesta en práctica 

de los conocimientos adquiridos durante toda la carrera y en el uso de este trabajo para 

alimentar las discusiones en el interior del aula de clase referente a los problemas sociales y 

educativos que hoy por hoy afectan al país.  
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0.5. DELIMITACIÓN 

 

0.5.1. Delimitación espacial 

 

La investigación se realiza en la República de Colombia. 

 

0.5.2. Delimitación temporal 

 

La investigación se desarrolla  a partir de datos obtenidos en el DANE, en el 

Ministerio de educación, y demás fuentes primarias y secundarias en un periodo comprendido 

de 2002 – 2015. 
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0.6. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

0.6.1. Estado del arte 
 

A través de la historia se han desarrollado diferentes estudios de la relación entre la 

educación universitaria con la desigualdad económica que son útiles para entender el sistema 

educativo que nos rige hoy en día. Para esto se ha contado con amplia información sobre la 

base teórica, recomendaciones y sugerencias. A continuación se presentan algunos 

antecedentes relacionados con el tema de estudio que han sido realizados tanto fuera como 

dentro de Colombia: 

Teniendo en cuenta trabajos realizados por fuera de Colombia se encuentra a 

Pumarino José & Arriagada Juan (2015) realizaron un análisis descriptivo de la evolución 

del porcentaje de individuos que han cursado educación universitaria en Chile. Al mismo 

tiempo, el articulo busca ver la relación entre el gran incremento porcentual de personas que 

han accedido a la universidad con los niveles de desigualdad en el país. Se utiliza los datos 

de la encuesta CASEN desde 1994 a 2013, donde la unidad de análisis son las comunas de 

Chile. Respecto al análisis descriptivo se encuentra que este proceso se ha desarrollado de 

manera heterogénea según distintas características de la población. Por otro lado, a partir del 

desarrollo de estimación de efectos fijos se encuentra que el aumento de universitarios no se 

ha relacionado en forma significativa con la disminución de la desigualdad de ingresos entre 

las comunas de Chile. 

  

Así mismo, Luca Giliberti (2013) analiza las desigualdades sociales que se 

reproducen a través del sistema educativo, explorando el estudio de caso de la República 

Dominicana. El material empírico se basa en los resultados de un estudio etnográfico 

realizado en diferentes escuelas de Santo Domingo, y en el uso de datos secundarios. De esta 

forma, se ofrece un panorama amplio sobre la situación educativa en el país caribeño, 

enfocando el discurso sobre las marcadas desigualdades que se construyen entre diferentes 

grupos juveniles y sus respectivas escuelas. Tales procesos, que afectan sobre todo a los 

grupos más pobres, ponen en peligro el derecho a la educación para toda la juventud, dentro 
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de un sistema educativo notablemente diferenciado en términos de clase social e identidad 

racial. 

Para el caso colombiano, Herrera Jorge (2013) analiza el comportamiento de la 

educación superior en el contexto de la economía de mercado desde sus lineamientos 

económicos y desde los valores morales y éticos teniendo al hombre como sujeto central y 

por consiguiente receptor de la filosofía de un modelo mercantilista en su esencia. El artículo 

utiliza la metodología de la Economía de la Educación en el análisis de la relación entre el 

modelo económico y la universidad concibiendo a la educación como un sistema de entrada 

y salida. Se concluye que la educación perdió su valor clásico de riqueza cultural idealizada 

en el Triángulo Humano que convergía entre sus vértices los conceptos del ser, el saber y el 

hacer con un ser humano como mediador y es afectada por el concepto mercantil de la 

economía de mercado. 

 

Nino Ezequiel (2011) aborda la temática de la desigualdad en la Argentina tomando 

como paradigma la situación actual de la educación pública universitaria. El autor analiza la 

educación pública desde la perspectiva de su pretendida función niveladora de las 

desigualdades pre-existentes en la sociedad. A lo largo del trabajo, el autor nos revela las 

particulares características de las altas casas de estudio argentinas que evidencian en suma 

una situación insatisfactoria respecto de la pretendida igualdad de oportunidades en el ámbito 

universitario. Finalmente señala la existencia de estudios que demuestran y explican los 

efectos sociales positivos del acceso de las personas de bajos recursos al nivel universitario, 

realzando en consecuencia la importancia de la inversión en educación superior. 

 

En Colombia, Gómez Víctor & Celis Jorge (2009) revelan que en lugar de invertir en 

la expansión de oportunidades de educación superior pública de calidad, para estos sectores 

socioeconómicos, a éstos se les traslada la financiación de su educación superior, 

principalmente en instituciones privadas, mediante el endeudamiento privado. Esto configura 

una situación de extrema inequidad: los jóvenes pobres, generalmente con formación previa 

de baja calidad, no pueden competir por los escasos cupos en las instituciones públicas, y se 

ven entonces obligados a endeudarse para poder comprar educación privada. Este análisis 
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permite comprender si el crédito ACCES es un instrumento de promoción de equidad social 

o una modalidad de privatización del costo de la educación a cargo de los estudiantes más 

pobres. 

 

Volviendo al marco internacional, Arzate Jorge & Romero Janette (2007) presentan 

evidencia de la dimensión relativa de la universidad pública en el conjunto de las 

Instituciones de Educación Superior en México. De esta manera se intenta demostrar que en 

las últimas décadas, en un contexto de libre comercio y globalización, la universidad pública 

ha perdido presencia dentro del sistema de educación superior, lo que se ha traducido en un 

proceso de desaceleración en su crecimiento, en número de instituciones como de matrícula, 

lo cual se hace evidente al comparar el crecimiento de las universidades privadas y el 

conjunto de instituciones tecnológicas públicas. Por lo que se concluye que desde la década 

de los noventa hasta nuestros días, es posible apreciar una importante tendencia a la 

diversificación de la educación superior en el país, proceso que privilegia el desarrollo de la 

educación privada y la educación tecnológica pública, al tiempo que desalenta el desarrollo 

del modelo de universidad pública. 

 

Por su parte, Cabrera Leopoldo (2006) indaga las relaciones entre características 

familiares, posición de clase de la familia y estrategias familiares orientadas al logro 

educativo de los hijos, según sexo, a partir de los estudios sobre la importancia de la posición 

social en la determinación del logro educativo y los que relacionan la estructura familiar con 

el logro educativo. Se concluye para el caso de comunidades autónomas en España que las 

tasas netas de escolarización parecen estar asociadas conjuntamente a niveles superiores de 

educación y por otra parte que los estudiantes provenientes de familias con niveles de 

estudios superiores en sus progenitores cuentan con más posibilidades de estar escolarizados 

en la universidad. 

 

A su vez, Tezanos Sergio (2003) afirma que el sistema educativo constituye un 

mecanismo institucional esencial para potenciar el capital humano de un país en su estudio 
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titulado Educación, desarrollo y desigualdad. El análisis de los datos que ofrece el último 

Informe de Desarrollo Humano de la ONU demuestra que puede proporcionar un poderoso 

mecanismo social de distribución de bienestar y riqueza, contribuyendo a reducir las 

desigualdades y la pobreza en aquellos países en los que se ha incrementado la inversión 

pública en educación. La desigualdad puede afectar negativamente a la igualdad de 

oportunidades, limitando ―entre otras cosas― una mejora en la educación de los individuos 

de una sociedad. Dicha situación influye en un deterioro de uno de los motores básicos del 

crecimiento económico en las sociedades modernas: la innovación como resultado de la 

educación y la formación de calidad, así como en las productividades del trabajo. 

 

Desde un plano más cualitativo, Bracho Teresa (2002) describe la distribución de 

credenciales educativas en el caso mexicano, dado un contexto de una sociedad altamente 

diferenciada y desigual. Tras plantear el problema de la diversidad sociocultural y de la forma 

general cómo se lo ha enfrentado desde la política educativa general. El documento concluye 

que la atención a la desigualdad educativa, siendo parte de la retórica política, no ha sido 

capaz de formular estrategias conducentes a la disminución de las importantes distancias en 

la educación de los distintos segmentos sociales del país, planteando la importancia de 

atender a las definiciones del problema educativo desde la política, desde la decisión pública 

de incorporar las grandes metas de igualdad en la educación explícitamente en el diseño de 

las estrategias gubernamentales. 

 

De Gregorio y Lee (2002) intentando ver esta relación para un gran número de países 

entre 1960 y 1990, utilizando datos de panel, encontraron que mayores niveles de educación 

y una distribución más igualitaria de ésta, generan una mejor distribución de los ingresos 

destacando que esta relación sigue una tendencia de una U invertida de Kuznets, pero 

recalcan que esta relación no se cumple para todos los países. Así mismo Checchi (2001) 

sugiere que los años de educación tienen un impacto negativo en la desigualdad de ingresos. 
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Reimers Fernando (2000) propone que la igualdad de oportunidades educativas debe 

ser el objetivo prioritario de las políticas educativas en América Latina en la próxima década. 

En este artículo titulado  Educación, desigualdad y opciones de política en América Latina 

en el siglo XXI se discuten los procesos a través de los cuales la enorme desigualdad social 

se reproduce en la escuela en la región. El artículo termina proponiendo la necesidad de 

iniciar una nueva etapa que priorice la acción afirmativa y la discriminación positiva, y 

propone cinco opciones para lograrlo. 

 

0.6.2. Marco teórico 

 

Ante los altos costos sociales del modelo económico del libre mercado  donde se 

evidencia un incremento de la desigualdad y una persistencia en la pobreza surge la 

preocupación por analizar  estos aspectos y compararlos con las políticas educativas con el 

fin de atender  en forma más equitativa  las necesidades fundamentales de la población. Es 

por esto que se requiere de un análisis teórico profundo de la naturaleza y las causas  de la 

desigualdad económica  para construir una sociedad más amable y más digna.  

La desigualdad es un fenómeno que afecta individualmente a un gran número de la 

población, el cual genera una distorsión que debe ser corregida. La educación aparece allí 

como un instrumento de corrección de esas distorsiones. Constituye una herramienta que 

tiene por función reforzar los lazos sociales y homogenizarlos. 

El capital humano es una variable fundamental a la hora de estudiar la teoría del 

crecimiento. Gary Becker es un teórico que ha puesto su interés en la investigación del capital 

humano.  

Becker (1964) define el capital humano como el conjunto de las capacidades 

productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o 

específicos. Para Becker, el individuo incurre en gastos de educación al mismo tiempo que 

en un costo de oportunidad por permanecer en la población económicamente inactiva y no 

recibir renta actual; sin embargo, en el futuro su formación le otorgará la posibilidad de 

obtener unos salarios más elevados, pero la productividad de los empleados depende no sólo 
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de su aptitud y de la inversión que se realiza en ellos, tanto dentro como fuera del puesto de 

trabajo, sino también de su motivación y de la intensidad de su esfuerzo. 

Otro de sus aportes fue considerar el sector de la educación como principal productor 

de capital humano, al ser generador de los mejores conocimientos. En el caso de los niños, 

el desarrollo de su capital humano, si bien depende de la educación y de sus profesores, 

también depende en una medida importante de sus padres y del tiempo que estos les 

dediquen. Según Becker (1990), cuando el capital humano aumenta, gracias a la alta 

inversión en los sectores educativos, el retorno en la inversión de capital humano aumenta 

hasta que éste crece lo suficiente y encuentra un equilibrio, es decir, se eleva el ingreso per 

cápita de la sociedad debido a la relación directa con el crecimiento económico y el stock de 

capital humano. 

No solo Becker promueve el desarrollo del conocimiento para la realización plena del 

ser humano Amartya Sean, premio nobel de economía 1998, ha hecho contribuciones 

fundamentales al estudio de la pobreza, la desigualdad y la distribución del ingreso y el 

crecimiento económico.  

La literatura económica presenta varias definiciones del concepto de desarrollo1 que 

abarca una amplia gama de dimensiones. En términos generales coinciden en que éste 

concepto hace referencia a factores y cambios cualitativos en la vida del hombre y de la 

sociedad en la que habita, aunque algunos autores se detienen en el aspecto meramente 

material (cuantitativo) del cambio. En este contexto, Amartya Sen (1999) expresó que para 

hablar del desarrollo de una sociedad hay que analizar la vida de quienes la integran, que no 

puede considerarse que hay éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que 

conforman la comunidad. El desarrollo es entonces, el bienestar de las personas de la 

sociedad. Por este motivo define concretamente: "El desarrollo es un proceso de expansión 

de las capacidades de que disfrutan los individuos" (p.19). 

                                                             
1 Existen quienes definen al desarrollo relacionándolo íntimamente con el crecimiento del producto per cápita, como por ejemplo los 

autores clásicos y muchos de los que estuvieron luego de ellos hasta los años inmediatamente posteriores a la segunda posguerra., como 
por ejemplo Lewis (1954), Rostow (1956) y Myrdal (1957). También están quienes lo definen de manera más amplia y no limitándose al 
concepto de crecimiento, autores tales como Schumpeter (1967), Mynt (1954), Olivera (1959) y Sen (1999), entre tantos otros. 
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Sen (1999) también se refiere a las capacidades como las libertades fundamentales (o 

reales) que pueden poseer los individuos. Las define como las diferentes combinaciones de 

funciones que el individuo puede conseguir y que le permiten lograr distintos estilos de vida:  

“Por ejemplo, una persona rica que ayune puede conseguir los mismos resultados 

funcionales en lo que se refiere a comer o nutrirse que una persona desfavorecida que 

se vea obligada a pasar hambre, pero la primera tiene un 'conjunto de capacidades' 

diferente al de la segunda (la primera puede decidir comer bien y estar bien nutrida, 

mientras que la segunda no)" (p.21). 

En esta dirección, Sen señala que la pobreza y el desempleo, desde el momento en 

que coartan la forma en que los individuos pueden disfrutar y apreciar, representan severas 

violaciones a la libertad (1997). El Desarrollo demanda que ya no existan las fuentes 

primordiales que privan al hombre de su libertad, tales como la pobreza, la tiranía, la escasez 

de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, entre otras. 

Con base en el concepto de desarrollo que presenta Amartya Sen  existe una gran 

relación  entre dicho concepto y el sistema educativo. 

Para Sen hay pruebas suficientes de que, aun con una renta baja, un país que logre 

que todos sus ciudadanos accedan a la educación y a la asistencia sanitaria, puede obtener 

muy buenos resultados en cuanto a longevidad y calidad de vida de toda la población .La 

educación básica contribuye a reducir la privación básica, la falta de educación tiende a hacer 

persistir el problema para las personas que están en los estratos sociales más bajos, cuyos 

derechos no son respetados porque ellos no tienen la habilidad de leer, observar y demandar, 

ni saben cómo hacerlo. Así, la diferencia educacional se relaciona con la diferencia de clases. 

Los analfabetos no tienen voz en política para hacer sus demandas.  

Al mismo tiempo, la educación permite al individuo socializarse e intercambiar ideas 

y obtener un empleo, por ello ayuda a aumentar la libertad y disminuir la inseguridad. Sen 

relaciona la inseguridad personal con la social, y manifiesta que la misma proviene de 

muchos caminos, pudiendo la educación tener un rol importante en este aspecto. Las 

desigualdades en acceso, inclusión y logros escolares conducirán a diferencias en 
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habilidades, que a su vez diferencian la participación de los individuos en el mundo 

contemporáneo. “Si continuamos dejando a gran parte de la población mundial fuera de la 

órbita de la educación, vamos a construir un mundo, no solo menos justo, sino también menos 

seguro” (p.23). 

La desigualdad  y la distribución de la renta  son temas tratados por varios teóricos, 

uno de ellos es Thomas Piketty (2014), economista francés, autor del Capital  en el siglo 

XXI, quien plantea  en su tesis principal que para romper la desigualdad se requiere de un 

sistema tributario más progresivo, sin dejar a un lado la importancia de la educación como 

herramienta para reducir la desigualdad.  

Para Piketty es muy importante invertir de manera fuerte y masiva  en la formación 

profesional y superior de calidad  y permitir a segmentos más amplios de la población acceder 

a ella (cobertura), se trataría sin duda de  una política eficaz para incrementar los salarios 

bajos y medios y así  reducir un poco esa brecha de ingresos desiguales. 

En defensa de su postura, plantea:  

“A largo plazo  la mejor manera de reducir la desigualdad respecto al trabajo y también 

de incrementar la productividad  promedio de la mano de obra y el crecimiento global 

de la economía es sin ninguna duda invertir en la formación educativa” (p.336). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

0.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación es de tipo documental debido a que se basa en series 

temporales publicadas en fuentes primarias y secundarias. Teniendo en cuenta su nivel de 

profundidad, se enmarca dentro de los estudios descriptivos, se iniciará describiendo la 

situación colombiana en cuanto a la cobertura en educación universitaria y la desigualdad 

económica, mediante tablas y figuras. Las variables del modelo son extraídas de fuentes 

primarias y secundarias (DANE y MEN) para un estudio comprendido entre 2002 - 2015. 

Finalmente, con el objetivo de analizar la relación entre la cobertura de educación 

universitaria y la desigualdad económica, se estimará un modelo simple de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios a través del software Stata. 

0.7.1. Listado de variables 

 

Desigualdad económica  

Cobertura bruta en educación universitaria 

0.7.2. Definiciones conceptuales 

 

Desigualdad económica  

Conforme a lo estipulado en el Banco mundial, el índice de Gini mide hasta qué punto 

la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u 

hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa.  

Cobertura bruta en educación  

Según el Ministerio de educación, se define como la cantidad o porcentaje de la 

totalidad de estudiantes matriculados en el sistema educativo. Es un indicador que muestra 

la relación entre los alumnos matriculados en el nivel de pregrado y la población entre 17 y 

21 años, por tanto, mide la participación de los jóvenes y adultos que se encuentran 

efectivamente cursando un programa de educación superior. 
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0.7.3. Operacionalización de las variables  

 

Variable  Indicador  Fuente  

Dependiente     

Desigualdad económica 

 

Coeficiente de Gini  

 

DANE 

 

Independiente      

Cobertura bruta en 

educación universitaria   

Porcentaje de matriculados 

en universidad 

MEN - SNIES, 

DANE 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

0.7.4. Modelo 

𝐶𝐺 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐵𝐸 

Donde: 

 𝐶𝐺 Es coeficiente de Gini 

𝐶𝐵𝐸 Es cobertura bruta en educación universitaria  

𝛽0 𝑦 𝛽1  Son los parámetros del modelo  
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1. SITUACIÓN COLOMBIANA  EN CUANTO A LA COBERTURA EDUCATIVA 

UNIVERSITARIA  
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En este capítulo se describirá el indicador de cobertura educativa universitaria 

partiendo desde un breve recuento de la evolución del sistema educativo colombiano, seguido 

del análisis de esta variable para cada una de las regiones, contrastándolo así, con el promedio 

nacional  de dicho índice. A su vez, se analizarán variables económicas y sociales que inciden 

en el problema de estudio como la participación del sector educación en el presupuesto 

general de la nación, la participación por sector ya sea pública o privada, la cobertura por 

género y la posición de Colombia a nivel Latinoamérica.  

 

1.1. Colombia y su sistema educativo 

 

 1.1.1.  Evolución Historia del sistema educativo 

 

La planeación educativa en Colombia se inicia en los años cincuenta, cuando la 

modernización del sector se consolida en el primer Plan Quinquenal para la educación en el 

país (1950). A partir de entonces, se han hecho siempre grandes esfuerzos por fortalecer el 

sistema de planificación, el cual se ha ido estructurando poco a poco a través de los sucesivos 

gobiernos. El mayor esfuerzo estatal por aumentar la cobertura de la educación no estuvo 

exento de  polémicas con el clero y los defensores del concordato. El cambio se consolidó, 

sin embargo, marcando la pauta que rige aún el sistema. 

 

 El Estado asumió entonces la función de organizar, administrar y orientar la 

educación, teniendo como claros parámetros de su acción la eliminación de las 

discriminaciones por ingreso y la unificación de la educación por sexos. Se nacionalizó 

entonces la educación primaria, se crearon las categorías salariales para docentes y se 

diversificó la educación superior introduciéndose formalmente la tecnológica. 

 

 La secularización de la educación y la búsqueda de un sistema democrático con una 

importante participación estatal, siguieron gobernando, a su modo, el sistema educativo 

colombiano de los años cincuenta, aunque no sin sufrir de los conflictos que entonces 
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marcaron al país. Así, en medio de las contradicciones, la violencia y la polémica ideológica 

que marcaron los cincuenta, el sistema educativo siguió embarcado en el proceso de 

modernización iniciado dos décadas atrás.  

 

Las misiones Lebret y Currie, produjeron de esta manera los dos primeros 

diagnósticos sistemáticos sobre las condiciones del sector, resultando en el primer Plan 

Quinquenal para el sector educativo, elaborado en 1957 por la recientemente creada Oficina 

de Planeación del Ministerio de Educación. Colombia iniciaba así la planificación educativa, 

siendo en ello pionera en el subcontinente.  

 

En los años que siguieron (básicamente durante el período del Frente Nacional), la 

planeación educativa se caracterizó por el impulso a la infraestructura, en particular la 

educación primaria, teniéndose como meta principal la erradicación del analfabetismo en el 

país. De esta manera, el Estado colombiano ha sido el principal oferente de educación 

primaria, dedicando la mayor parte de sus recursos en éste nivel a la construcción de aulas y 

capacitación de docentes. Sólo hacia fines de los setenta, cuando el cuello de botella debido 

a la carencia de recursos puede considerarse satisfactoriamente superado, el país comienza a 

dirigirse hacia la mejora en la eficiencia y la calidad de la educación primaria. 

 

En lo que a educación secundaria se refiere, la planificación educativa la relegó en 

alguna medida, hasta prácticamente la década de los ochenta, sujeto su impulso a la solución 

del primer problema. La participación estatal ha sido, en consecuencia, menos activa a este 

nivel, el cual se ha expandido gracias, sobre todo, a la participación privada.  

 

En cuanto a la educación superior, el Estado ha sido siempre consciente de la 

necesidad de impulsar este nivel en el que los dirigentes del país, finalmente han de formarse. 

El impulso del Estado a la Universidad Nacional se enmarca dentro de esta óptica. De hecho, 

el Estado colombiano ha suplido normalmente la mayor parte de las plazas en la educación 

superior. Sólo hasta la década de los ochenta la educación privada comenzó a ganar 

importancia cuantitativa, con el enorme crecimiento de institutos técnicos y tecnológicos de 
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educación superior que han sido iniciativa suya. Finalmente, la década de los ochenta está 

marcada por el propósito de lograr un Sistema Nacional de Educación, teniéndose como 

objetivo llegar a las zonas más apartadas, rompiendo así con el marcado centralismo que ha 

caracterizado al país. En esta óptica, el plan de desarrollo “Cambio con Equidad” (1982- 

1986), estructura su política educativa para el logro de los siguientes aspectos centrales: 

Modernización, descentralización y planificación participante; coordinación intersectorial; 

cambio cualitativo; ampliación de oportunidades de acceso y permanencia; amplia 

participación de la comunidad; desarrollo científico y tecnológico; desarrollo cultural, de la 

recreación y del deporte y eficiencia en el uso de los recursos financieros. 

Dentro de las principales reformas efectuadas y cambios introducidos en el sistema 

educativo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI  está la Constitución de 1991 

donde se establece que la educación es un derecho de la persona  y un servicio público, que 

tiene una función social, señalando como responsable al estado, a la sociedad y a la familia. 

En Colombia la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad. A su vez, comprende 

al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 

velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educado; garantizar el adecuado cumplimiento del servicio y 

asegurar a los estudiantes las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La nación y las entidades territoriales participaran en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalan la constitución y la ley. 

En 1992 se crea la ley 30 de educación superior. Es la ley marco en el cual el Estado, 

de conformidad con la constitución política organiza el servicio público de la educación 

superior, garantizando autonomía universitaria y la financiación para la prestación del 

servicio educativo. La ley establece mecanismos de regulación, control y vigilancia, dirigidos 

a garantizar la calidad del servicio. 

En 1994 se crea la Ley 115 (Ley general de educación) que señala las normas 

generales para regular el servicio público de la educación; se fundamenta en los principios 

de la constitución política sobre el derecho a la educación y define y desarrolla la 
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organización y prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica y media 

no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a 

grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas y a personas que requieran rehabilitación 

social. La ley general de educación introduce importantes cambios como a) en el objetivo y 

fines de la educación , apuntando al desarrollo dinámico del ser humano para que pueda 

insertarse en la sociedad como un ser autónomo, participativo, comprometido y productivo 

entre otros ; b) Plantea los proyectos educativos institucionales (PEI), los cuales deben ser 

trabajados con autonomía de acuerdo a las necesidades particulares de cada institución con 

el fin de lograr formación integral del educado ; c) El plan de estudios que relaciona las 

diferentes áreas con la asignatura y con los proyectos pedagógicos; d) El establecimiento de 

un sistema nacional de evaluación de la educación ; e) Competencia al ministerio de 

educación para regulación del currículo, a través de los lineamientos generales de los 

procesos curriculares y en la educación formal, mediante los indicadores de logros. 

El plan Decenal de Planeación contemplado en la Ley general de educación se crea 

como un instrumento para la organización de la prestación del servicio educativo, estipula 

que el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, 

preparara por lo menos cada diez años un plan educativo que tendrá carácter indicativo, será 

evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales 

de desarrollo2. 

En el año 2001, por medio del acto legislativo se modifican algunos artículos de la 

constitución política para reorganizar la prestación del servicio educativo en los niveles de 

preescolar básica y media. 

En el siguiente año (2002) se crea la Ley 749 donde se articula la educación media 

técnica con la educación superior. En esta ley se organiza el servicio público de la educación 

superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnologías por ciclos 

propedéuticos, permitiendo la articulación con la educación media. Con esto se logra que los 

                                                             
2 LEY 115, Op. Cti. Artículo 72° 
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estudiantes continúen sus estudios hasta el nivel profesional, y al mismo tiempo tengan la 

posibilidad de ingresar en forma paralela al mercado ocupacional. 

De aquí en adelante se han venido haciendo reformas a las leyes ya existentes. Los 

objetivos y características principales de las reformas actuales y futuras se encuentran la 

modernización institucional del sector educativo, reformas para la asignación de recursos 

financieros de la educación estatal como instrumento de equidad, estatutos de 

profesionalización docente entre otros. 

 

 

1.1.2. Participación del sector educación en el Presupuesto general de la nación  

 

En el Presupuesto general de la nación (PGN) del 2015 y 2016 el rubro para el sector 

educación fue de 28.9 y 31 billones de pesos respectivamente, situándose en la cabeza de la 

lista (Tabla 2). Sin embargo el hecho de que la educación encabece el rubro presupuestal no 

quiere decir que el sector tenga todos los recursos para subsanar las necesidades del sistema 

educativo. 

Cabe resaltar que en el año 2014 la educación ocupaba el segundo lugar, después del 

de defensa, pero debido al tratado de paz llevado a cabo, se cambiaron los papeles pasando 

el sector educación a ocupar el primer rubro en estos últimos dos años. 

 

SECTOR EDUCACIÓN 

AÑO 2015 2016 

Funcionamiento 26.581 29.102 

Inversión 2.358 1.968 

TOTAL 28.939 31.07 

Participación 

porcentual 

17,3% 18,6% 

Tabla 2. Comparación de la participación sector educación del PGN 2015 y 2016 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito público. Elaboración de autores 
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1.2. Tasa de cobertura educación superior (pregrado) nacional bruta. 

 

La educación es un factor primordial, estratégico, prioritario y condición esencial para 

el desarrollo social y económico de cualquier sociedad. Así mismo es un derecho universal, 

un deber del Estado y de la sociedad, y un instrumento especial en la construcción de 

sociedades autónomas, justas y democráticas.  

Durante la última década, el sistema educativo en Colombia ha sido modificado 

sustancialmente, teniendo como base de estas modificaciones, en términos educativos, la 

política desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2003 y 2008. 

Actualmente es muy difícil precisar el impacto de estas políticas sobre la cobertura pues no 

se perciben sus efectos (Figura 3), puesto que estas políticas solo causaron algunos efectos 

sobre la reorganización institucional, el seguimiento de los procesos de certificación y 

acreditación y, de alguna manera, procesos de gestión y administración. 

La tasa de cobertura educativa de pregrado en Colombia ha aumentado a  lo largo de 

los últimos años. Para el Ministerio de educación el porcentaje del total de los estudiantes 

matriculados en el sistema educativo ha mantenido una tendencia creciente pasando del 2002 

con 23,7% al 2015 con un 49,4%. Entre las estrategias de ampliación de cobertura aplicadas 

por el Ministerio de Educación Nacional se encuentran la organización de la oferta y la 

contratación del servicio educativo con particulares. Estas dos estrategias, unidas al pago de 

los recursos del sector (Sistema General de Participaciones) por estudiante atendido, han 

llevado a un aumento sostenido en la cobertura.  

 

 

Figura 3. Tasa de cobertura en educación superior (pregrado). Fuente: MEN- SNIES. Elaboración de autores 
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1.3.  Tasa de cobertura por regiones. 

 

Durante las dos últimas décadas, Colombia ha avanzado enormemente en el 

mejoramiento del acceso a la educación y ha realizado algunas mejoras en la eficiencia 

interna. Sin embargo, hay todavía mucho camino por recorrer cuando el país afronta retos 

como las bajas tasas de finalización en la educación secundaria, la desigualdad en el acceso 

y el logro, y la baja calidad de la educación. Además, el desempeño que ha tenido el país en 

las evaluaciones internacionales y regionales muestra considerables posibilidades de mejorar. 

 

Entre las regiones existen disparidades en la matrícula y la finalización. En promedio, 

los departamentos más pobres presentan tasas de matrícula inferiores a las de los 

departamentos más ricos (Banco Mundial, 2007). De misma manera, hay una brecha urbano-

rural grande (aproximadamente del 18%) en cuanto a la cobertura educativa. 

 

Esta diferencia se ha asociado en parte con la violencia política y criminal que todavía 

prevalece en algunas zonas rurales del país. Según demuestra Barrera e Ibáñez (2004), la 

violencia tiene una repercusión negativa sobre el nivel de matriculación escolar para todos 

los grupos etarios en Colombia. Los municipios con tasas de homicidio por encima de la 

media nacional tienen tasas de matrícula inferiores a los municipios con tasas de homicidio 

por debajo de la media nacional. Se debe tener en cuenta también que la probabilidad de 

matriculación escolar disminuye a medida que aumenta la tasa de homicidio. El efecto 

negativo de la violencia es considerable y el presupuesto destinado a enfrentarla excede al de 

las transferencias destinadas a la inversión en educación y salud del gobierno nacional hacia 

los gobiernos locales. 

 

Otro problema clave es la corrupción que se presenta en Colombia. En el Índice de 

Percepción de Corrupción (IPC) 2015 de Transparency International Colombia, obtiene un 

puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción 

de corrupción), exactamente la misma calificación del año anterior, ocupando el puesto 83 

entre los 168 países evaluados. Es por eso la importancia de lograr  mayores niveles de 
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transparencia y rendición de cuentas en los sistemas educativos es fundamental para obtener 

una distribución adecuada de oportunidades educacionales. Algunos autores han asumido 

que la presencia de prácticas de corrupción en la gestión de sistemas educativos reduce la 

probabilidad de lograr una adecuada distribución de oportunidades educacionales (Hallak y 

Poisson, 2005; Segal, 2004). 

 

7.3.1. Región Caribe 

 

La región Caribe también conocida como Costa Atlántica está comprendida por los 

departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre. La 

Región caribe refleja las debilidades y los rezagos a nivel educativo (cobertura) por el que 

atraviesa el país, además que los pocos avances de la educación universitaria en la región han 

sido lentos. Seis de los siete departamentos se encuentran por debajo del  promedio nacional 

(49,4%) en el 2015. 

 

Los departamentos de Atlántico y Bolívar, los de mayor población del Caribe 

colombiano, concentran el mayor número de instituciones educativas en la región. Se debe 

destacar que las universidades oficiales de la Costa Caribe representan el 20% de las 

instituciones a nivel nacional, acorde con la participación de la región en la población del 

país (21%). Por el contrario, la participación es muy baja en las instituciones universitarias 

oficiales (4.2%). No obstante el crecimiento de las instituciones de educación universitaria y 

el número de estudiantes matriculados, la cobertura se considera aún limitada a la luz de los 

estándares internacionales. 

 

Es importante mencionar que Atlántico es el departamento más representativo, dado 

que  los últimos cuatro años la tasa de cobertura ha estado por encima del promedio con un 

porcentaje correspondiente a 42,0% en el 2012, 49,5% en el 2013, 56,8% en el 2014 y  58,4% 

en el 2015. Este resultado puede ser el efecto de la migración de estudiantes de diferentes 

municipios de la Costa Caribe hacia Barranquilla, ciudad donde se concentra el mayor 

número de universidades de la región. 
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En el otro extremo se encuentra el departamento de la Guajira donde el porcentaje de 

estudiantes matriculados no supera el 22,6% en el 2015 (tabla 3). 

Departamento 2010(%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 

Atlántico 37,9 40,2 42,0 49,5 56,8 58,4 

Bolívar 28,0 32,5 32,9 35,7 35,6 37,2 

Cesar 21,6 25,0 26,5 28,9 30,2 31,1 

Córdoba 17,0 18,1 19,8 22,0 23,1 22,4 

La Guajira 17,5 16,1 15,5 16,0 18,9 22,6 

Magdalena 20,5 26,6 28,9 30,4 29,6 31,1 

San Andrés  25,7 15,5 17,4 18,8 27,6 25,1 

Sucre 17,0 20,7 19,2 21,7 24,1 24,2 

Nacional 37,1 40,4 41,7 45,2 47,8 49,4 

Tabla 3. Tasa de cobertura en educación superior (pregrado) Región Caribe.  

Fuente: MEN  - SNIES, DANE. Elaboración de autores 

 

En síntesis, la cobertura en educación universitaria ha sido creciente en los últimos seis años,  

pero todavía la mayoría de departamentos del Caribe colombiano muestran una cobertura 

inferior a la media nacional. 
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7.3.2.  Región Andina 

 

La región andina está comprendida por los departamentos de  Antioquia, Boyacá, 

Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, y Tolima. 

Santander  es el departamento  más representativo de la región con porcentajes de 

63,2% (tabla 4). Esto se debe a que Santander ha logrado el primer puesto a nivel nacional 

en materia de educación ya que ha  obtenido el mejor puntaje tanto en los exámenes del Icfes 

como Ecaes, ahora el Departamento alcanzó la mejor tasa de cobertura en educación 

universitaria del país. Esto quiere decir que Santander goza de tener la mayor cantidad de 

estudiantes matriculados cursando estudios de pregrado en proporción a su población. Es un 

aumento muy importante para el departamento, ya que está por encima del promedio nacional 

y de departamentos como Antioquia o el Valle. Por otro lado las amplias facilidades para la 

aprobación de créditos educativos también es una de las causas que facilitaron el primer lugar 

de Santander en cobertura universitaria. Según Álvaro Martínez Director regional del 

instituto Colombiano de crédito Educativo, Icetex, Santander es la región que más ofrece esta 

clase de programas en el país. Este hecho hace que la región también tenga la mayor cobertura 

de crédito por universidades en el país. 

Quindío, Risaralda  Boyacá  y Caldas con  58,8% 56,8%, 52,0%y 51,0% en el año 

2015 se encuentran aún por encima del promedio nacional destacándose entre los demás 

departamentos. El  eje cafetero ha sobresalido dentro de la región Andina, debido a la alta 

demanda en educación superior, la presencia de instituciones educativas con acreditación, la 

afinidad cultural y la semejanza entre sus costumbres, sumado a la calidad de vida de la zona 

y el posicionamiento turístico, dejan al Eje Cafetero en los primeros puestos en la región en 

cuestión de cobertura universitaria. 

Por su parte, Cundinamarca ocupa el último lugar con 30,3% seguido de Huila y 

Tolima con 32,7% y 37,2% respectivamente en el último año (2015). El departamento de 

Cundinamarca no solo presenta déficit en su cobertura sino también en las altas tasas de 

deserción (2%), y analfabetismo (rural 9% y urbano 4%).Además, el departamento tiene 

dificultades enormes para promover políticas que aumenten el número de estudiantes que se 
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logren vincular a los ciclos de formación profesional en gran medida a la dificultad de acceso 

a los créditos es decir a los recursos que forman parte del Icetex.  

Bogotá D.C. por ser la capital del país se analiza individualmente, es decir, se excluye 

del análisis del departamento de Cundinamarca. Bogotá presenta  una cobertura universitaria 

del 102,3%, casi el doble del promedio nacional. En la capital del país la población entre 17 

y 21 años ha aumentado constantemente por ende su demanda de oferta en educación 

universitaria. En 2009 esta población fue casi la cuarta parte de la población de todo el país 

en esta franja de edad. 

El aumento de la cobertura a estudiantes es general en todo el país de 2002 a 2009, 

pero buena parte de esta es producto de una extensión de la cobertura en Bogotá, que a veces 

parece aumentar a costa del crecimiento a un ritmo menor de la cobertura en otros lugares 

del país. Por otro lado  como ciudad capital recibe muchos estudiantes de las demás regiones 

del país que migran a la Capital para su estudio profesional. 

 

Departamento 2010(%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 

Antioquia 41,0 44,4 45,4 48,8 51,0 52,8 

Bogotá D.C. 73,6 81,5 85,6 92,1 98,0 101,3 

Boyacá 39,6 42,3 46,2 48,7 50,8 52,0 

Caldas 35,1 37,2 40,2 44,5 48,5 51,0 

Cundinamarca 21,1 20,4 22,6 26,1 29,0 30,3 

Huila 25,8 27,1 29,0 30,4 30,8 32,7 

Norte de Santander 42,7 46,3 41,9 45,6 47,7 49,8 

Quindío 50,6 50,2 56,1 58,6 54,7 58,8 

Risaralda 42,4 44,2 45,4 50,1 56,3 56,8 

Santander 47,9 53,8 54,1 58,9 60,9 63,2 

Tolima 25,6 30,8 32,8 35,1 37,8 37,2 

Nacional 37,1 40,4 41,7 45,2 47,8 49,4 

Tabla 4. Tasa de cobertura en educación superior (pregrado) Región Andina 

Fuente: MEN-SNIES, DANE. Elaboración de autores 
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7.3.3. Región Pacífica  

 

La región Pacífica está comprendida por los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y 

Chocó. El porcentaje de cobertura neta en el pacifico colombiano fue inferior al promedio 

nacional en los últimos años; en el 2015 obtuvo un 41% para Valle del Cauca, 31,2% para 

Cauca , 24,1 % para Choco y en el último lugar Nariño con un 23,2% frente a un 49,4% para 

Colombia. (Tabla 5) 

Las dificultades económicas, y sociales son las principales razones para que la 

educación no solo a nivel universitario si no a nivel general sean tan precarias. El Pacífico es 

la zona del país con menor desarrollo y con mayores índices de pobreza. El 60.9% de la 

población tiene necesidades básicas insatisfechas, y el índice de calidad de vida es de 50.1 

(el promedio nacional es 71). El ingreso per-cápita es solo del orden de los 500 dólares por 

año (44 por ciento del promedio nacional). La ausencia de Estado y el dominio territorial que 

ejercen los grupos armados son dos aspectos clave de este análisis. Jaramillo Efrain (2008) 

afirma que: 

“Los grupos armados (guerrilleros y paramilitares) son los que ejercen un dominio 

territorial en vastas zonas de la región, suplantando allí al Estado y contribuyendo a la 

desinstitucionalización de la región. Ante la incapacidad y desgano del Estado para 

hacer efectivos los derechos de los grupos étnico territoriales, los grupos armados 

ejercen una dictadura territorial” (p.1). 

 

Departamento 2010(%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 

Cauca 26,6 26,7 24,0 27,4 29,1 31,2 

Choco 25,8 24,1 23,7 23,5 23,9 24,1 

Nariño 18,2 21,4 22,2 22,8 23,6 23,2 

Valle del Cauca 31,8 34,7 34,4 37,2 39,1 41,0 

Nacional 37,1 40,4 41,7 45,2 47,8 49,4 

Tabla 5. Tasa de cobertura en educación superior (pregrado) Región pacifica 

Fuente: MEN-SNIES, DANE. Elaboración de autores 
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7.3.4.  Región de la Orinoquia 

 

Dentro de esta región se encuentran los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y 

Vichada. Al igual que la región del pacifico todos los departamentos que conforman esta 

región se encuentran por debajo del promedio nacional ubicándose  Arauca y vichada con los 

porcentajes más bajos 11,0% y 9,2% respectivamente. (Tabla 6) 

Junto con la región del pacifico el Orinoco presenta condiciones similares. A la región 

oriental la caracteriza la dinámica de la presencia de grupos armados teniendo en cuenta las 

características de este territorio inmerso en la Orinoquía colombiana: Una vegetación 

selvática en el sur del departamento, 3 nutridas cuencas hidrográficas, la lejanía de centros 

de poder estatal, la ausencia de vías de comunicación interregionales, ser zona de frontera 

con Venezuela, una población mayoritariamente indígena y rural, y altos índices de 

necesidades básicas insatisfechas en los cascos urbanos (41,94%) y en las zonas rurales 

(84,4%) (DANE 2005), hacen de este territorio una extensión propicia para el cultivo de coca, 

el tráfico de armas y el asentamiento de grupos armados ilegales. El acceso a muchos 

servicios son arduos para la población dado los bajos ingresos y las condiciones geográficas 

de la región, lo que hace que el acceso a la educación universitaria  sea difícil para la 

población y casi exclusiva. 

 

Departamento 2010(%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 

Arauca 12,7 14,9 16,3 13,6 11,6 11,0 

Casanare 23,8 26,6 28,5 24,7 26,1 26,5 

Meta 24,4 28,5 30,3 33,6 34,0 35,9 

Vichada 9,9 8,1 11,4 10,1 8,3 9,2 

Nacional 37,1 40,4 41,7 45,2 47,8 49,4 

 

Tabla 6. Tasa de cobertura en educación superior (pregrado) Región Orinoco.  

Fuente: MEN- SNIES, DANE. Elaboración de autores 
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7.3.5.  Región Amazónica 

 

Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare,  Putumayo  y Vaupés  son los departamentos 

que la conforman. La brecha  que existe en los porcentajes de la cobertura de estos 

departamentos frente al promedio nacional es la más amplia de todas las regiones. Vaupés es 

el departamento crítico en esta región con un porcentaje de 4,2% en el 2015. (Tabla 7) 

 

La Amazonía colombiana cubre el 36% del territorio nacional. Tal magnitud contrasta 

con su población, la cual solo representa el 2,39 por ciento (DANE 2005) de los habitantes 

del país. En estas condiciones, el principal problema es la precaria infraestructura y cobertura 

ya que toda la región solo cuenta con la Universidad de la Amazonia, cuyos esfuerzos son 

notables pero se concentran en la población del Caquetá y con la sede Amazonia de la 

Universidad Nacional de Colombia con sede en Leticia. El resto de universidades, 

principalmente privadas, hacen presencia a través de programas puntuales, que deben ser 

auto sostenible en su matrícula.  

 

Contrastan también las circunstancias reales de la región  como: asunto nacional, 

espacio de confrontación armada, cultivos de uso ilícito y prisión de secuestrados. 

 

Departamento 2010(%) 2011(%) 2012(%) 2013(%) 2014(%) 2015(%) 

Amazonas 13,3% 11,4% 10,3% 8,3% 7,4% 6,5% 

Caquetá 19,1% 20,6% 20,1% 20,9% 22,3% 23,2% 

Guainía 11,5% 11,6% 11,3% 8,9% 10,3% 11,2% 

Guaviare 12,8% 11,7% 14,7% 17,1% 15,1% 18,5% 

Putumayo 11,5% 12,5% 11,0% 10,2% 13,4% 15,5% 

Vaupés 4,2% 4,9% 6,3% 7,7% 3,1% 4,2% 

Nacional  37,1% 40,4% 41,7% 45,2% 47,8% 49,4% 

Tabla 7. Tasa de cobertura en educación superior (pregrado) Región Amazónica.  

Fuente: MEN-SNIES, DANE. Elaboración de autores 
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1.4.  Cobertura por nivel de formación: Universitaria 

 

Para el período 2007 – 2015 la matrícula universitaria en cuestión de alumnos ha 

aumentado, sin embargo se ha presentado una disminución en la participación de las 

universidades en la matrícula total de educación superior, registrando en el 2007 el porcentaje 

mas alentador con un 66,8% y la participación mas baja de la matrícula universitaria en el 

año 2014 con un 61,7% aumentando solo a 62,4% en el 2015. (Figura 4) 

Por el contrario, la participación de matrículas tecnológicas en la matrícula total de 

educación superior ha aumentado, para dicho período el porcentaje más bajo fue en el 2007 

con un 13.8%, conservando desde entonces una tendencia creciente hasta 2013 con un 28.1%. 

Finalmente en el 2015 la participación correspondiente fue de 27.2%. 

Esta situación se evidencia en la constante apertura de escuelas tecnológicas en el país, 

lo cual puede ser una buena opción para personas que no cuentan con recursos económicos 

suficientes para pagarse una carrera profesional en una universidad o para quienes desean 

trabajar de inmediato al terminar el colegio. Actualmente, para un total de 287 instituciones 

de educación superior, 120 corresponden a instituciones universitarias o escuelas 

tecnológicas y solo 82 son universidades.  

 

 

 

Figura 4.Participación del sector universitario en la matrícula total de educación superior.  

Fuente: MEN-SNIES. Elaboración de autores  
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1.5.  Cobertura por sector  

 

Al analizar la distribución de los estudiantes de educación universitaria según el sector 

de gestión al que asisten, es importante destacar que la educación pública universitaria entre 

el 2011 y 2015 disminuyó presentando una participación de 45.04% a 40.55% 

respectivamente, por el contario la educación privada aumentó para esos mismos años 

pasando de 54.96% a 59.45% (tabla 8). Como lo afirman, Gómez & Celis (2009), que en 

lugar de invertir en la expansión de oportunidades de educación superior de calidad para los 

sectores socioeconómicos más vulnerables, a éstos se les traslada la financiación de su 

educación superior, principalmente en instituciones privadas, mediante el endeudamiento 

privado. 

 

En el 2015, para un total de 1.167.888 estudiantes matriculados en instituciones 

publicas, solamente 580.672 corresponden al sector universitario oficial y para el caso de los 

1.125.662 estudiantes matriculados en establecimientos privados, solo 851.311 corresponden 

al sector universitario privado.  

 

 

Tabla 8. Comparativo matricula por sector.  

Fuente: MEN-SNIES. Elaboración de autores. Fecha de corte: Mayo de 2016 
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1.6.  Cobertura por género  

 

Dentro de los objetivos de Desarrollo del Milenio se encuentra promover la igualdad 

entre los géneros con el fin de eliminar la disparidad entre los géneros en todos los niveles 

de la enseñanza. Sin embargo, es necesario enfatizar en eso debido a que la brecha se está 

aumentando, muy a pesar que  la proporción de hombres y mujeres que acceden a la 

educación es proporcional entre sí, como lo muestra la figura 5. 

Para la Unesco, la temática de género debe ser considerada prioritaria en la 

planificación de la educación. En este sentido,  los esfuerzos están encaminados en promover 

la igualdad del género en la educación, en lo que respecta al acceso y los rendimientos 

académicos, mediante iniciativas conjuntas con organizaciones, además de la investigación 

y apoyo al desarrollo de directrices y políticas públicas. 

Del gráfico se puede agregar que las mujeres tienen una participación más activa que 

el género masculino, y que la brecha más baja se presentó en el 2003 con 16.176 más mujeres 

que hombres, desde entonces la brecha ha tomado una tendencia creciente registrando la 

mayor diferencia en el 2015 con 134.452 más mujeres que hombres. En promedio, la 

participación de la mujer fue del 51.6% y la participación del hombre fue del 48.4%.  

 

  

Figura 5. Matriculados en la educación superior por género.  

Fuente: MEN-SNIES. Elaboración de autores 
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1.7. Tasa de cobertura América Latina 

 

Según el MEN (2003): “en 2002 el número promedio de años de educación de los 

colombianos mayores de 15 años era de 7.5, inferior a la mayoría de los países de la región” 

(p. 8), esto quiere decir que, en América Latina, para ese mismo año Colombia se consideraba 

uno de los países con menor cobertura, en términos educativos. 

Cuando se habla de educación en América latina normalmente se menciona la 

desigualdad entre países. Dentro de los más destacados por tener tasas de cobertura educativa 

altas se encuentra Cuba y puerto rico con un 95% para los dos países en el 2013. Por el 

contrario Salvador y México se destacan por unas tasas muy bajas con un 25% y 29% 

respectivamente. (Figura 6) 

Colombia se ubica con un 46% por encima de Salvador, México y Paraguay. 

 

 

Figura 6. Tasa de cobertura américa latina.  

Fuente: MEN-SNIES. Elaboración de autores 
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2. SITUACIÓN COLOMBIANA  EN CUANTO A LA DESGUALDAD DE 

INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

En este capítulo se abordará la literatura de reconocidos autores como Stiglitz y 

Piketty quienes han hecho grandes aportes al tema de la desigualdad, esto con el fin de 

contextualizar la situación mundial y conocer las recomendaciones para corregir fallas en el 

sistema económico. A su vez, se describirá la situación colombiana en cuanto a la 

desigualdad económica por medio de la evolución del coeficiente de Gini, igualmente se 

tomarán unos referentes internacionales a nivel de América, contrastando los países más y 

menos desiguales. Así mismo, se realizará una amplia descripción del coeficiente de Gini en 

Colombia y en sus principales ciudades. 

 

2.1.  Desigualdad mundial 

La desigualdad de ingresos es un tema que concierne en todos los países aunque en 

unos más que en otros debido a la existencia de altas y bajas tasas en la desigualdad de la 

distribución de los ingresos y América Latina no es la excepción para el primer caso, pues es 

una región que a pesar de no tener el mayor porcentaje de pobres3, es en donde la desigualdad 

está más marcada en la distribución de los ingresos, debido a que los pobres reciben una 

menor proporción del ingreso nacional que los pobres de otras regiones. En este sentido, sería 

razonable esperar altas tasas de pobreza y desigualdad en comparación con los otros países. 

Lustig Nora (2015) afirma en su artículo la mayor desigualdad del mundo que: “en los países 

de América Latina la desigualdad es 30% mayor que el promedio mundial” (p.14). Sin 

embargo, asegura que América Latina es la única además de Asia meridional donde la 

desigualdad está retrocediendo. 

En la década del 2000, mientras la desigualdad aumentó en casi todas las regiones del 

mundo, la mayoría de países latinoamericanas registraba una caída excepto Costa Rica y 

Honduras quienes aun presentando una variación anual promedio positiva fue menor que el 

1%. Todo esto se debía a dos factores importantes, el acceso a la educación y las 

transferencias gubernamentales, pues lo que contribuyó a acercar los salarios de los 

trabajadores calificados y poco calificados fue el aumento del porcentaje de trabajadores con 

                                                             
3 Esta referencia le corresponde al sur de Asia 
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estudios secundarios y universitarios que se incorporaron a la fuerza laboral, además la oferta 

de trabajadores aumentó más rápido que el número de empleos que requerían mayores 

aptitudes y la demanda de trabajadores poco calificados también aumentó. Por otra parte, las 

transferencias gubernamentales se incrementaron en volumen y estaban dirigidas 

especialmente a los más pobres, se crearon programas de transferencias para atender temas 

sobre salud, educación y nutrición los cuales a su vez promovían más oportunidades laborales 

en un futuro. Sin embargo, cabe decir que esto último podría desatar cierto problema al 

acostumbrar a dicha clase a recibir siempre. 

Pese a esto, la distribución del ingreso sigue siendo altamente desigual en América 

Latina, lo cual se le atribuye a la desaceleración del crecimiento y las fuerzas poco inclusivas 

que predominan en la mayoría de países de esta región. Según algunas fuentes, en 2014 el 

número de multimillonarios aumentó más rápido en América Latina que en cualquier otra 

región, lo que marca  la problemática de igualdad que enfrenta dicha zona. 

Con respecto a esto, resulta indispensable hacer mención de lo que afirma el 

economista y Premio Nobel 2001, Joseph Stiglitz (2012) en su libro el precio de la 

desigualdad, haciendo hincapié en la consigna que el 1% de la población tiene lo que el 99% 

necesita: 

“El 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los 

mejores médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no puede 

comprar: la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99%”(p.5). 

 

A su vez, revela que las políticas de gobiernos e instituciones son tendentes a acentuar 

la desigualdad, al influir sobre los mercados dando ventaja a los más ricos frente al resto, sin 

dejar de lado que uno de los aspectos que eleva el nivel de vida es la educación y sanidad, 

que es en lo que precisamente hay más desigualdad.  

Entre otras cosas, esto viene a rebatir el mito sobre la igualdad de oportunidades en 

Estados Unidos, que para Stiglitz es el país avanzado menos igualitario, en donde cada vez 

crece más la distancia entre ricos y pobres y no se hace nada por corregir esas diferencias. 
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Muy poca gente con bajos ingresos alcanza a  llegar a lo más alto, pues la educación es muy 

cara y solo se la pueden permitir los más adinerados, excepto algunos casos contados de 

alumnos que obtienen becas, evidenciándose así que la transición de una persona con bajos 

ingresos a otra con más ingresos es mínima, lenta o casi nula. 

Frente a esto, queda decir que la población minoritaria que corresponde a la más 

adinerada y privilegiada se reparte el poder de generación en generación debilitando la 

democracia, sin brindar oportunidades a la población de escasos ingresos, generando más 

desigualdad y lo más irónico viviendo a costa de la población pobre, practicando así una 

economía de goteo hacia abajo donde teóricamente hay que darle más a los de arriba para 

beneficiar a todo el mundo frente al discurso de mayor crecimiento, algo que en realidad no 

sucede, pues las riquezas se acumulan en lo más alto. 

En Estados Unidos, los ricos se están haciendo más ricos y los más ricos de entre los 

ricos se están haciendo todavía más ricos4 y los pobres más pobres y los ingresos de la clase 

media están estancados. 

El caso para Colombia no es muy alejado, a pesar que son países que difieren en 

cultura, geografía, tecnología, se estrechan cada vez más en las políticas neoliberales y 

capitalistas, algo que es un poco absurdo debido al distinto funcionamiento de ambos 

sistemas económicos, y que al igual son políticas encaminadas a favorecer a los más 

privilegiados. Datos del Banco Mundial (cálculos con base en Socio-Economic Database for 

Latin America and the Caribbean [SEDLAC]) ubican a Colombia en el primer lugar con un 

coeficiente de Gini de 0.554 en 2010. 

El aumento de las desigualdades generadas por el capitalismo sin control, es un tema 

que una vez más, es tratado por Thomas Piketty en su libro la economía de las desigualdades, 

el cual manifiesta la necesidad de una mejor redistribución porque la desigualdad es un 

obstáculo para el desarrollo de los países y sociedades. 

                                                             
4 Como señala Paul Krugman “casi dos tercios de la creciente participación del percentil superior en los 

ingresos, de hecho, fue a parar a manos del 0,1% cuyos integrantes vieron aumentar su renta real en más del 

400%” entre 1979 y 2005. New York Times 2011. 
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Piketty (2008), además aporta al debate de cómo implementar una redistribución justa 

y eficaz de la riqueza al afirmar que: 

“Estas desigualdades necesitan herramientas de redistribución que permitan corregir 

las ineficacias a la vez que se redistribuye el ingreso, como la affirmative action5, un 

salario mínimo o, de modo más general, intervenciones directas en el mercado laboral. 

Las políticas de educación y formación, en diversas formas, también constituyen una 

poderosa herramienta de redistribución eficaz que permite modificar estructuralmente 

la desigualdad de los ingresos del trabajo” (P.180) 

 

A partir de los datos más actualizados en la página del banco mundial se comparan 

algunos países pertenecientes a América, de lo cual se puede afirmar que en el año 2013, 

Colombia se ubica en el segundo lugar con un coeficiente de Gini de 53,49%, después de 

Honduras que presenta un índice de 53,67%. (Tabla 9) Nota: para el caso de Colombia este 

dato difiere del DANE, debido a diferencias en la metodología.  

PAIS 2013 (%) 

Argentina 42,28 

Bolivia 48,06 

Brasil 52,87 

Chile 50,45 

Colombia 53,49 

Costa Rica 49,18 

República Dominicana 47,07 

Ecuador 47,29 

Honduras 53,67 

Panamá 51,67 

Perú 44,73 

Paraguay 48,3 

El Salvador 43,51 

Uruguay 41,87 

Estados Unidos 41,06 

 
Tabla 9. Comparación del coeficiente de Gini de algunos países. 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración de autores 

 

 

                                                             
5 Es una ley de favorecimiento a miembros de un desventajado grupo quienes sufren o han sufrido de 

discriminación dentro de una cultura 
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A su vez, según la misma fuente, en el 2012, el año más actualizado para algunos 

países europeos, registraron los índices más bajos países como Bélgica, Suecia, Noruega, 

Países bajos y Finlandia, quienes presentan un coeficiente de Gini por debajo del 30%. 

 

2.2.  Análisis del coeficiente Gini Colombia. 

Es importante mencionar la forma como Colombia realiza la medición de la pobreza,  

siguiendo la clasificación de Amartya Sen (1981), el método directo evalúa los resultados de 

satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a ciertas características que se 

consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras. En Colombia se realiza la 

medición directa por medio del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Por otra parte, el 

método indirecto busca evaluar la capacidad adquisitiva de los hogares respecto a una 

canasta, para esto observa su ingreso, el cual es un medio y no un fin para lograr la 

satisfacción (o no privación); cuando esta canasta incluye todos los bienes y servicios 

considerados mínimos vitales se habla de la pobreza monetaria general, mientras que cuando 

solo se considera los bienes alimenticios se habla de la pobreza monetaria extrema.  

Sin embargo cabe aclarar que el coeficiente de Gini, variable en cuestión, no mide el 

bienestar de una sociedad, tampoco permite, por sí sólo, determinar la forma como está 

concentrado el ingreso; ni indica la diferencia en mejores condiciones de vida en un país u 

otro. 

La medición tradicional de desigualdad es el Coeficiente de Gini, en el que 0 es la 

perfecta igualdad y 1 es desigualdad total. En este Colombia se mantiene en 0,522, 

convirtiéndose en el tercer país de la región, después de Haití y Brasil, con los peores 

resultados. Colombia ocupa el puesto 12 en mayor desigualdad del ingreso entre 168 países 

del mundo, de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del  Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (2014). 

El coeficiente Gini, la medida más popular para evaluar la distribución del ingreso, 

en Colombia  ha tenido épocas en el cual el Gini ha disminuido y en otras en la que ha 
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aumentado. Observando la evolución del coeficiente Gini (Figura 7) en algunos tramos  del 

periodo entre 2002 y 2015 se encuentra que la desigualdad ha variado en diferentes 

direcciones. Por ejemplo el coeficiente Gini para el año 2002 ha sido de 0,572, el más alto, y 

de 0,522 en el 2015, el más bajo, el periodo  mencionado.  

 

Figura 7. Evolución Coeficiente de Gini.  

Fuente DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH. Elaboración de autores 

En los últimos años las aproximaciones académicas y políticas reconocen que la 

discusión acerca de la desigualdad en la distribución del ingreso es una de las más pertinentes 

en materia económica. Se reconoce que, inclusive bajo el mejor de los escenarios, el mercado 

no responde por los más pobres y, por lo tanto, se aviva la polémica sobre las raíces, las 

causas y las soluciones a la desigualdad económica. 

 

Tanto en la década de los ochenta como en los noventa el crecimiento económico ha 

sido menor comparado con otros países y regiones que hace treinta años eran similares o de 

mayor atraso. El ejemplo más próximo son las economías asiáticas de reciente 

industrialización y China. 

 

Colombia es uno de los países de América Latina con mayores índices de desigualdad 

de ingresos y pobreza. Tal apreciación es más grave aún si reconocemos que el continente en 

mención es el de mayor inequidad en el mundo. Así mismo, tanto Colombia como 
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Latinoamérica han mostrado un crecimiento poco competitivo de su ingreso per cápita (el 

ingreso promedio en el país, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, es 

de $555.004, menos que el $1,2 millones que resulta del ingreso per cápita). 

 

Dentro de las principales ciudades del país, la ciudad donde los ingresos se 

distribuyen de manera más homogénea es Valledupar con un 0,424 en el 2014. Por el 

contrario  la ciudad donde la riqueza se concentra, en su gran mayoría en un sector es 

Medellín con un 0,526. (Tabla 10) 

 

Cabe resaltar que las ciudades más pobres entre las que figuran Quibdó y Riohacha y 

las más desarrolladas Bogotá D.C. y Medellín son las que presentan un índice más desigual. 

Ciudad 2010 2011 2012 2013 2014 

Quibdó 0,527 0,514 0,546 0,538 0,503 

Riohacha 0,523 0,504 0,529 0,523 0,517 

Florencia 0,478 0,482 0,512 0,5 0,49 

Sincelejo 0,474 0,474 0,467 0,476 0,479 

Montería 0,525 0,53 0,501 0,525 0,458 

Popayán 0,506 0,49 0,501 0,512 0,491 

Santa Marta 0,494 0,484 0,485 0,458 0,47 

Valledupar 0,505 0,479 0,481 0,457 0,424 

Cúcuta AM 0,479 0,471 0,446 0,443 0,448 

Pasto 0,523 0,522 0,502 0,511 0,497 

Cartagena 0,489 0,488 0,482 0,475 0,483 

Barranquilla AM 0,497 0,472 0,464 0,458 0,445 

Armenia 0,53 0,537 0,523 0,498 0,493 

Pereira AM 0,456 0,451 0,456 0,481 0,472 

Neiva 0,494 0,493 0,499 0,478 0,476 

Cali AM 0,529 0,504 0,515 0,505 0,487 

Villavicencio 0,467 0,467 0,469 0,441 0,449 

Tunja 0,473 0,46 0,471 0,477 0,474 

Ibagué 0,495 0,449 0,451 0,451 0,442 

Manizales AM 0,495 0,471 0,455 0,472 0,468 

Medellín AM 0,538 0,507 0,5 0,506 0,526 

Bucaramanga AM 0,45 0,449 0,432 0,437 0,428 

Bogotá 0,526 0,522 0,497 0,504 0,502 

Tabla 10.Coeficiente de Gini principales ciudades (2010 - 2014).  

Fuente DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH. Elaboración de autores 
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3. ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA COBERTURA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA EN LA DESIGUALDAD ECONÓMICA. 
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En este último capítulo, por medio de un modelo  de mínimos cuadrados ordinarios 

se estimará la incidencia de la cobertura de educación universitaria en la desigualdad 

económica. El modelo de regresión lineal simple está compuesto por la variable dependiente 

“coeficiente de Gini” y por la variable independiente “cobertura en educación universitaria”. 

Se reitera que los siguientes resultados no  pretenden llegar a conclusiones determinísticas 

de causa y efecto, pero si destacar el papel que juega la educación en la consecución del 

crecimiento y desarrollo económico. 

 

3.1. Análisis matemático    

 

3.1.1. Grafico de dispersión  

 

Con el fin de determinar si existe relación significante entre las variables se procede 

a construir un diagrama de dispersión donde se puede observar que resulta razonable pensar 

en la existencia de una relación lineal entre las variables. (Figura 8) 

 

Figura 8. Gráfico de dispersión. Fuente: Excel. Elaboración de autores 

De acuerdo al comportamiento de la nube de puntos y la línea de regresión se puede 

considerar la existencia de una relación negativa entre las variables. 
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3.1.2.  Modelo  

 

Al estimar el modelo de regresión lineal para la muestra completa se obtienen los 

siguientes resultados: 

   
Figura 9. Regresión lineal simple.  

Fuente: Stata 12. Elaboración de autores. 

 

Con respecto al coeficiente de determinación 𝑅2 se afirma que el 66.18% de la 

variabilidad del coeficiente de Gini es explicado por su relación lineal con la cobertura en 

educación universitaria. Por otra parte, se evidencia la relación negativa que existe entre 

dichas variables y que los coeficientes son estadísticamente significativos debido a que el P-

valor es igual a 0.000. 

A continuación se presenta el  modelo: 

𝐶𝐺 = 59.60 − 0.12 𝐶𝐵𝐸 + 𝜇𝑖 
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3.1.3. Interpretación de coeficientes de regresión  

 

C (𝜷𝟎): Sin tener en cuenta la variable cobertura en educación universitaria, se espera 

que el coeficiente Gini promedio sea de 59.6% 

CBE (𝜷𝟏): Indica que por cada 1% adicional de la cobertura en educación 

universitaria, el coeficiente de Gini disminuirá en 0.12%. 

3.1.4. Interpretación de intervalos de confianza 

 

Con una confianza del 95% se puede considerar que el verdadero valor de 𝛽0  se 

encuentra entre 57.52 y 61.68 y el verdadero valor de  𝛽1 se encuentra entre -0.1840 y -0.069 
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3.2. Análisis teórico 

En este análisis se encontrará la importancia de la educación a nivel histórico y la 

consolidación de la teoría del capital humano dentro del análisis económico, destacando 

autores como, Theodore W. Schultz (1961), Gary Becker (1964), quienes consideran que el 

centro de esta teoría es la educación.  

Teniendo en cuenta la teoría del capital humano, la educación es uno de los puntos 

importantes que explican el crecimiento y desarrollo de las personas a medida que aumenta 

los salarios y calidad de vida y de los países siendo promotora de la disminución de la 

pobreza, el desarrollo tecnológico y productividad. Es entonces, como a partir de esto, se 

accede a observar el comportamiento histórico de la cobertura bruta en educación del nivel 

pregrado y del coeficiente de Gini, que representaría el desarrollo de la sociedad a través de 

una redistribución más equitativa de los ingresos, para insistir en la relación negativa 

existente entre estas dos variables.  

Año CG CBE 

2002 57,2 23,7 

2003 55,4 25,6 

2004 55,8 26,9 

2005 55,7 28,4 

2006 55,3 30,0 

2007 54,9 31,6 

2008 56,7 34,1 

2009 55,7 35,7 

2010 56,0 37,1 

2011 54,8 40,4 

2012 53,9 41,7 

2013 53,9 45,2 

2014 53,8 47,8 

2015 52,2 49,4 
Tabla 11. Comportamiento del CG y CBE (expresado en %) 

Fuente: DANE, MEN. Elaboración de autores 

 

De la tabla se puede decir que la variable cobertura bruta en educación nivel pregrado 

muestra un comportamiento totalmente creciente para el periodo 2002 – 2015, por su parte, 

el coeficiente de Gini muestra un comportamiento decreciente pasando de 57,2% en el 2002 
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a 52, 2% en el 2015, es decir, se presentó una disminución de 5 puntos porcentuales. Cabe 

agregar que el nivel universitario es el que tiene mayor participación en el nivel de pregrado 

(ver tabla 8). 

Es así, como se puede deducir la concordancia que guarda la teoría planteada por 

Becker con los resultados obtenidos, cuando el capital humano aumenta, gracias a la alta 

inversión en los sectores educativos, el retorno en la inversión de capital humano aumenta 

hasta que éste crece lo suficiente y encuentra un equilibrio, es decir, se eleva el ingreso per 

cápita de la sociedad debido a la relación directa con el crecimiento económico y el stock de 

capital humano. 

La mayor parte de las inversiones en capital humano (como: la educación formal, la 

formación en el trabajo, o las migraciones) elevan las retribuciones a edades avanzadas. 

Además, si algunos individuos ganan más que otros, es porque invierten más en sí mismos. 

Schultz (1961) y Becker (1964) consolidan la teoría de capital humano, y ven de la 

inversión en las personas un mejor futuro y una de las formas de disminuir la pobreza. Las 

personas más educadas, capacitadas o más experimentadas, pueden ser más productivas y 

recibir un mejor salario. A su vez, los individuos en cada momento están emitiendo señales 

para demostrar lo que podría aportarse al mundo del trabajo, para así evidenciar el stock de 

capital humano. 

Entre otras cosas y para enriquecer esta parte, cabe señalar que la gran diferencia a 

nivel de crecimiento entre los países desarrollados y los subdesarrollados se debe a la 

fertilidad; mientras en los países desarrollados se tiene un alto ingreso per.-cápita, un alto 

stock de capital humano y físico y un descenso en la fertilidad, en los países subdesarrollados 

se tiene todo lo contrario. 

Gráficamente, se resalta la importancia de la formación para incrementar ingresos en 

el futuro, como las personas sin formación tienden a recibir, independiente de su edad, las 

retribuciones que indican que la línea horizontal (U), es decir, los incrementos a futuro, 

tienden a cero; y las personas con formación recibirían unas retribuciones menores durante 

el período de aprendizaje, ya que los costos de formación se pagan durante ese período, y 



63 
 

unas retribuciones más altas a edades más avanzadas, como lo muestra la línea (T), donde la 

educación tiende a incrementar los ingresos con los años. (Ver figura 10) 

 

Figura 10. Ingresos futuros de acuerdo a la edad y años de educación.  

Fuente: Gary Becker: Human Capital 1983. 

 

La persistencia de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza han sido, en gran 

medida, por la falta de una educación adecuada, es decir, la desigualdad en capital humano 

ha influido notablemente en la expansión de la pobreza. 

 Considerando la importancia ya expuesta de la educación sobre el crecimiento y 

desarrollo económico de una sociedad, es menester tener en cuenta la educación para todos 

los niveles y estratos dentro de un sistema económico pues genera economías externas y 

posibilita a las personas acceder con mayor facilidad al bienestar, y al ofrecer mayor valor 

agregado, se podrá alcanzar mejores niveles de ingreso. 

 

En resumen, la educación es una herramienta fundamental para la disminución de la 

pobreza y el aumento de crecimiento económico, la educación general debe ser propia de 

todos los individuos para tener las competencias básicas que les permitan ser productivas. 

Aunque también, se hace necesario profundizar en la experiencia como el segundo 

componente en la teoría del capital humano: la experiencia y su incidencia en el análisis 

empírico. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se evidencia que el rubro para el sector educación en el Presupuesto general de la 

nación (PGN) del 2015 y 2016 fue de 28.9 y 31 billones de pesos respectivamente, situándose 

en la cabeza de la lista. 

La tasa de cobertura educativa pregrado en Colombia ha aumentado a  lo largo de los 

últimos años. Según el Ministerio de Educación Nacional, el porcentaje del total de los 

estudiantes matriculados en el sistema educativo ha mantenido una tendencia creciente 

pasando del 2002 con 23,7% al 2015 con un 49,4%. 

Entre las estrategias de ampliación de cobertura aplicadas por el Ministerio de 

Educación Nacional se encuentran la organización de la oferta y la contratación del servicio 

educativo con particulares. Estas dos estrategias, unidas al pago de los recursos del sector 

(Sistema General de Participaciones) por estudiante atendido han llevado a un aumento 

sostenido en la cobertura. 

Entre las regiones existen disparidades en la matrícula y la finalización. En promedio, 

los departamentos más pobres presentan tasas de matrícula inferiores a las de los 

departamentos más ricos (Banco Mundial, 2007). De misma manera, hay una brecha urbano-

rural grande (aproximadamente del 18%) en cuanto a la cobertura educativa. 

Según demuestra Barrera e Ibáñez (2004), la violencia tiene una repercusión negativa 

sobre el nivel de matriculación escolar para todos los grupos etarios en Colombia. Los 

municipios con tasas de homicidio por encima de la media nacional tienen tasas de matrícula 

inferiores a los municipios con tasas de homicidio por debajo de la media nacional. Se debe 

tener en cuenta también que la probabilidad de matriculación escolar disminuye a medida 

que aumenta la tasa de homicidio. El efecto negativo de la violencia es considerable, el 

presupuesto destinado a ésta excede al de las transferencias destinadas a la inversión en 

educación y salud del gobierno nacional hacia los gobiernos locales. 

Un problema es la corrupción que se presenta en Colombia. En   el Índice de 

Percepción de Corrupción (IPC) 2015 de Transparency International Colombia, obtiene un 
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puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción 

de corrupción), exactamente la misma calificación del año anterior, ocupando el puesto 83 

entre los 168 países evaluados. 

Para el período 2007 – 2015 la matricula universitaria en cuestion de alumnos ha 

aumentado, sin embargo se ha presentado una disminucion en la participacion de las 

universidades en la matrícula total de educacion superior, registrando en el 2007 el porcentaje 

mas alentador con un 66,8% y la participación mas baja de la matrícula universitaria en el 

año 2014 con un 61,7% aumentando solo a 62,4% en el 2015.  

 

La proporción de hombres y mujeres que acceden a la educación es proporcional entre 

sí. 

 

Cuando se habla de educación en América Latina normalmente se menciona la 

desigualdad entre países. Dentro de los más destacados por tener tasas de cobertura educativa 

altas se encuentra Cuba y puerto rico con un 95% para los dos países en el 2013. Por el 

contrario, Salvador y México se destacan por unas tasas muy bajas con un 25% y 29% 

respectivamente. Colombia presenta un 46% ubicándose por encima de Salvador, México y 

Paraguay. 

 

La distribución del ingreso sigue siendo altamente desigual en América Latina, lo 

cual se le atribuye a la desaceleración del crecimiento y las fuerzas poco inclusivas que 

predominan en la mayoría de países de esta región.  

 

Uno de los aspectos que eleva el nivel de vida es la educación y sanidad, que es en lo 

que precisamente hay más desigualdad. Sin embargo, las políticas de gobiernos e 

instituciones son tendentes a acentuar la desigualdad. 

 

Se puede decir que la población minoritaria que corresponde a la más adinerada y 

privilegiada se reparte el poder de generación en generación debilitando la democracia, sin 
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brindar oportunidades a la población de escasos ingresos, generando más desigualdad y lo 

más irónico, viviendo a costa de la población pobre. 

 

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del  Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (2014), Colombia ocupa el puesto 12 en mayor desigualdad del 

ingreso entre 168 países del mundo. En el 2015, se registra el coeficiente de Gini más bajo 

para el periodo estudiado 2002 – 2015. 

 

Con respecto a la estimación del modelo simple, se afirma que la cobertura bruta en 

educación universitaria y el coeficiente de Gini presentan una relación negativa para el caso 

colombiano.  

 

Se puede deducir la concordancia que guarda la teoría planteada por Becker con los 

resultados obtenidos, cuando el capital humano aumenta, gracias a la alta inversión en los 

sectores educativos, el retorno en la inversión de capital humano aumenta hasta que éste crece 

lo suficiente y encuentra un equilibrio, es decir, se eleva el ingreso per cápita de la sociedad 

debido a la relación directa con el crecimiento económico y el stock de capital humano. 

 

Como recomendación y considerando la importancia de la educación sobre el 

crecimiento y desarrollo económico de una sociedad, es menester tener en cuenta la 

educación para todos los niveles y estratos dentro del sistema económico pues genera 

economías externas y posibilita a las personas acceder con mayor facilidad al bienestar, y al 

ofrecer mayor valor agregado, se podrá alcanzar mejores niveles de ingreso. 
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ANEXOS 

 

Cronograma 

 

Actividad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana                                                 

Preparación y entrega 

propuesta                                                   

Recibo Propuesta                                                  

Entrega Anteproyecto                                                  

Recibo Anteproyecto                                                  

Correcciones Anteproyecto                                                   

Entrega de trabajo de grado                                                   

Recibo de trabajo de grado                                                   

Correcciones Trabajo                                                  

Entrega de paz y salvos 

académicos y financieros                                                   

Sustentación                                                  

Ceremonia de grado                                                                 
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Presupuesto 

 

Concepto Unidades Valor unitario ($) Valor total ($) 

Computador portátil  1 1.500.000 1500000 

Impresiones 500 300 150000 

Anillados 4 4000 16000 

Empastados 2 10000 20000 

Transporte 120 3000 360000 

Software STATA 1 0 0 

Imprevistos   102300 

Total     2148300 
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RESTRICCIONES 

 

La información disponible en cobertura es departamental mientras que el Gini es de ciudades 

nacionales por lo tanto el resultado son los promedios nacionales. 

La cobertura educativa no impacta en el presente sino en el futuro, y mientras el gini es 

presente se dificulta la comparabilidad  

 


