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Resumen
La	tasa	de	 retorno	privada	de	 la	 inversión	en	educación	superior	
en	Colombia	se	situó	hasta	el	2006	en	18%	(López,	2008).	Esta	re-
flexión	explora	ciertos	métodos	para	calcular	este	número	y	diserta	
sobre	la	teoría	económica	que	argumenta	su	medida.	En	economía	
la	decisión	de	educarse	es	tratada	como	cualquier	otra	 inversión	
que	genera	rentabilidad;	la	escolaridad	retorna	beneficios	al	indi-
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viduo	y	a	la	sociedad,	algunos	de	los	cuales	se	mencionan.	La	revisión	
finaliza	con	determinados	hechos	y	comparativos	educacionales	en	
cuanto	a	cobertura,	retornos	y	externalidades.
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Abstract
The	private	rate	of	return	on	investment	in	higher	education	in	Co-
lombia	up	to	2006	stood	at	18%	(López,	2008).	This	discussion	explo-
res	some	methods	to	calculate	this	figure	and	discusses	the	economic	
theory	that	supports	this	measurement.	In	economics,	the	decision	to	
get	an	education	is	treated	as	any	other	investment	that	generates	
profits.	 School	 days	 returns	 benefits	 to	 the	 individual	 and	 society.	
Some	of	these	benefits	are	mentioned	herein.	The	review	ends	with	
determined	facts	and	education	comparisons	in	coverage,	returns	and	
externalities.
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nomics	of	education.

Fecha	de	presentación:	Junio	de	2010	 Fecha	de	aceptación:	Octubre	de	2010

Introducción
La	educación,	como	cualquier	otra	inversión	
económica,	 tiene	 rentabilidad	 esperada;	 la	
magnitud	 de	 la	 tasa	 de	 retorno	 privada	 o	
social	 puede	 ser	 calculada	 bajo	 el	 princi-
pio	básico	de	coste-beneficio	o	las	famosas	
ecuaciones	de	Mincer.	 La	educación,	 el	 en-
trenamiento	en	el	puesto	de	trabajo,	la	expe-
riencia	laboral,	los	cuidados	médicos,	las	mi-
graciones,	la	información	de	precios	y	rentas	
y	todas	aquellas	que	mejoren	las	habilidades,	
la	 productividad,	 la	 convivencia	 son	 consi-
deradas	inversiones	en	sí	mismo,	además	de	
ser	elementos	constitutivos	de	 la	 teoría	del	
capital	humano.	

“... la educación no es la única forma de capital 
humano, no obstante es reconocida como una 
de las principales componentes de la inversión 

humana" (Schultz,	 1981,	 citado	 en	Marcelo,	
2005,	p.	1).

Los	efectos	de	la	educación	en	el	individuo	y	
en	 la	sociedad	son	el	 interés	primordial	del	
análisis	económico;	la	escolaridad	es	una	de	
las	 formas	más	 fáciles	de	medir	 el	nivel	de	
capital	humano	tanto	de	las	personas	como	
de	los	agregados.	La	inversión	en	educación	
da	lugar	a	beneficios	individuales	y	sociales,	
crea	 externalidades	 positivas	 y	 es	 el	 argu-
mento	central	de	la	política	económica.	

Si	un	individuo	decide	maximizar	su	bienes-
tar,	la	educación	es	un	medio	necesario	más	
no	suficiente,	el	solo	hecho	de	asistir	a	la	es-
cuela	no	garantiza	la	elusión	de	un	fallo	de	
mercado;	el	entorno	sociocultural,	la	geogra-
fía,	la	institución	educativa	y	el	crecimiento	
económico	inciden	directamente	en	el	retor-
no	esperado.	La	oferta	de	personas	educadas	
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sin su correspondiente demanda incentivará 
a una sociedad a no educarse; hasta aquel 
idealista romántico requiere un lugar don-
de lo aprendido pueda ser desarrollado, en 
consecuencia y por doloroso o neoliberal 
que parezca quien decide educarse tendrá 
que revisar las fluctuaciones del mercado. En 
analogía, la inundación o la sequía hará fluc-
tuar el precio de las frutas, y como racional-
mente el consumo se orienta hacia aquella 
que vive en cosecha, esta decisión empobre-
cerá a otros cultivadores. Educarse acrecien-
ta el talento y mejora habilidades, ello quizá 
permita alejarse de los efectos económicos 
de escasez o abundancia.

El análisis desde la economía de la educa-
ción se complementa con profesiones y dis-
ciplinas afines; los educadores preocupados 
por el qué, el cómo y el para qué se aprende, 
aunados a un modelo pedagógico coadyuvan 
a fortalecer la teoría del capital humano. 
Algún observador desprevenido considerará 
que se llueve sobre mojado, pero la preten-
sión es acercar estos conceptos a otras pro-
fesiones para pensar la relación isomórfica 
entre la teoría económica alrededor de la 
inversión en educación, la institución de la 
escuela y el mercado laboral.

A continuación se menciona la visión eco-
nómica de la educación desde la óptica de 
inversión y rentabilidad. En la tercera parte 
se comentan algunos métodos de cálculo 
de la tasa de retorno privada y social de la 
educación con base en el principio neoclá-
sico; igualmente se anotan qué determinan-
tes económicos y sociales acrecientan en un 
individuo el ingreso, mediante el uso de las 
ecuaciones de Mincer, incluidos sus supues-
tos y sesgos. En la sección cuatro se plantean 
algunos hechos educativos derivados del 
contexto real y teórico. En el punto cinco se 
concluye y por último, se referencia la biblio-
grafía citada.

Una mirada económica 
a la educación
La economía de la educación estudia los 
mecanismos que regulan la producción, la 
distribución y el consumo de bienes y ser-
vicios educativos, al igual que sus efectos 
socioeconómicos. Examina los efectos de 
la educación en los salarios, el empleo o el 
crecimiento económico; analiza cómo la ins-
titución de la escuela (sistema educativo) 
determina la calidad y la cobertura y com-
prueba la eficacia de la política económica 
en cuanto a financiación estatal y privada. 

El modelo neoclásico (maximización de be-
neficios, minimización de costos, competen-
cia perfecta) predice que la educación es un 
mercado como otro cualquiera, el cual está 
condicionado a leyes de oferta y demanda. 
La Teoría del Capital Humano (TCH) trata de 
explicar el lado de la oferta, y la demanda se 
argumenta desde La Teoría de la Señaliza-
ción que se ha denominado también como la 
teoría rival y compendio de todas las críticas 
a la TCH. 

La TCH argumenta que el tiempo y dedica-
ción en la escuela como en el trabajo acre-
cientan la productividad de las personas y 
por ende su ingreso; visto de otro modo, la 
educación y su experiencia determinan sus 
ingresos presentes y futuros. Se presenta, 
entonces, una relación directa entre la edu-
cación y el salario, y ello permite afirmar que 
la educación es una inversión en donde se 
calculan sus costos y beneficios.

En el enfoque neoclásico el agente econó-
mico busca maximizar su bienestar, la visión 
positiva de su entorno busca la mayor utili-
dad para sus preferencias. Las ideas norma-
tivas se convierten en las restricciones que 
debe sortear en pro de su satisfacción, así 
que el agregado social facilita o restringe su 
maximización y en últimas, el supuesto ra-
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cional depende de las decisiones de otros. 
Esto permite deducir que el mercado de edu-
cación no es perfecto, para los empleadores y 
los trabajadores la escolaridad es una señal; 
el estudio de las asimetrías en la informa-
ción, las limitaciones sociales y otras más se 
compactan en la denominada Teoría de la 
Señalización.

Inversión en educación
Las personas que orientan sus esfuerzos en 
aumentar el ingreso y/o salario, mejorar su 
estatus, elevar su movilidad social, cambiar 
su círculo de amigos, disfrutar de los pla-
ceres de la cultura y de la intelectualidad, y 
tener hijos de calidad y no en cantidad, en-
tre otras, son llamadas inversiones en capital 
humano que retornan beneficios privados y 
sociales; algunos de los cuales evidentes y 
otros perceptibles sólo de forma agregada y 
en el largo plazo.

La educación, el entrenamiento en el puesto 
de trabajo, la experiencia laboral, los cuida-
dos médicos, las migraciones, la informa-
ción de precios y rentas y todo aquello que 
mejore las habilidades, la productividad y la 
convivencia son consideradas inversiónes en 
sí mismo, además de ser elementos constitu-
tivos de la teoría del capital humano (TCH) 
definida por Gary S. Becker como: “los co-
nocimientos y técnicas especializadas en la 
gente, su salud y la calidad de los hábitos de 
trabajo”, citado en Oroval (1996, p. 99).

Si se decide emprender una inversión, la ra-
cionalidad económica exige retornos. Esta 
rentabilidad esperada debe ser, por lo me-
nos, igual a la de su uso alternativo. Es decir, 
frente a la disyuntiva de invertir en educa-
ción (invertir en sí mismo) o comprar accio-
nes de una empresa, la renta generada bajo 
un análisis fotográfico debe ser igual, de lo 
contrario el agente económico se trasladará 
hacia donde los retornos sean mayores. No 

obstante, la incertidumbre lleva a elegir sec-
tores económicos de bajo riesgo, además de 
considerar el tiempo necesario para recupe-
rar lo invertido.

Las decisiones de inversión en sí mismo, di-
recta o indirectamente sitúan y encaminan 
a las personas en la búsqueda continua de 
longevidad y calidad de vida, de dignidad y 
tranquilidad; los comportamientos morales 
y éticos son coherentes con su entorno so-
cial, cultural y geográfico, y el tejido social 
es construido y pensado con el interés de 
convertirlo en “herencia de capital huma-
no”. La ejemplificación y expansión de esta 
otra forma de herencia erigen dinastías fa-
miliares que no están únicamente sustenta-
das en la riqueza, sino en el reconocimiento 
social, cultural e intelectual que trasciende 
generacionalmente, los cuales son incentivos 
suficientes que hacen de las inversiones en 
educación una preocupación constante de la 
existencia humana:

“… un mayor grado de instrucción permitía in-
culcar más fácilmente a los individuos valores 
y normas sociales, así como elevar su situación 
para hacer de ellos hombres más felices y pa-
cíficos" (Malthus, 1806, citado en Marcelo, 
2005, p. 1).

Ante una inversión cualquiera la gente espe-
ra ganar o perder; y hace todo lo posible para 
alejarse del riesgo, espera contar con rendi-
mientos favorables y le importa poco los da-
ños o beneficios a otras personas. La educa-
ción bajo el análisis económico, es otro bien 
de capital del cual se puede conocer la can-
tidad invertida y la magnitud de sus rendi-
mientos; sumergirse en la pura racionalidad 
económica no evitaría escudriñar sus efectos 
directos y sus externalidades. La inversión en 
educación requiere esfuerzo, cuidado y cul-
tivo constante, descubre y perfecciona en el 
individuo el talento natural, desarrolla habi-



Universidad de San Buenaventura Cali - Colombia
Volumen 7. No. 2. Julio-diciembre de 2010. ISSN 0123-5834 53

lidades y otras capacidades personales que a 
la postre elevan su productividad.

La educación favorece en el individuo place-
res culturales y sociales diferentes a los de 
su desnudo entorno; el desarrollo humano se 
incrementa; la persona gana en capacidad 
lectora y en la prevención de enfermedades, 
disciplina su comportamiento; tiene matri-
monios otoñales; la educación hace que el 
individuo sea menos propenso al delito, más 
creativo; que tenga más estabilidad laboral y 
mayores ingresos; hace personas más felices, 
participa y decide democráticamente, me-
jora la capacidad de convivencia y fomenta 
el altruismo. En los agregados sociales, es-
tos comportamientos permiten entender el 
dinamismo social no ergódico (reducción de 
la incertidumbre y minimización del riesgo) 
y marcan el camino hacia sociedades más 
ordenadas, capaces de un crecimiento eco-
nómico superior. En palabras de (Marshall, 
1890) citado por Marcelo (2005, p. 1):

“Quienes tienen acceso a una buena educa-
ción amplían sus oportunidades y posibilida-
des de elección, al tiempo que incrementan su 
propia productividad y de las firmas y sectores 
a las que hacen parte”.

La educación es una inversión duradera que 
se deprecia lentamente si se ejercita cons-
tantemente; por tanto, su rentabilidad es de 
por vida. En economía aplicada es inquietan-
te medir el impacto real de un año más de 
escolaridad y comprobar cuánto beneficia 
al individuo, cuánto a la sociedad y hasta 
dónde son medibles sus “frutos” directos e 
indirectos. La conducta de un individuo pro-
bablemente está determinada por su ingreso, 
al igual que la sociedad, por la tasa de cre-
cimiento económico; consecuencia simple 
para preguntarse: ¿la educación conduce a 
una tasa de crecimiento económico alta? 
Muchos estudios coinciden en afirmarlo. 
La educación mejora la productividad y por 

ende los salarios. En este punto es deseable 
alejarse del debate de causalidad, el huevo o 
la gallina es un tema de nunca acabar.

Los rendimientos sociales de la inversión en 
educación podrían pensarse como la suma 
de los rendimientos privados; no obstante, 
ello sería simplificar los beneficios imper-
ceptibles que el individuo recibe y construye 
tanto en el circulo educativo como en la ve-
cindad social; a manera de ejemplo: la per-
sona aprende a decidir sobre su fecundidad, 
el número de hijos disminuye en la medida 
que aumenta el nivel educativo, cosa que en 
el pensum de un programa universitario no 
es explícito. Cuantificar externalidades en 
los agregados es tarea compleja, aunque la 
percepción de sus efectos sea real, conver-
tidos luego en determinantes para el desa-
rrollo económico sumado a sociedades de 
comportamientos más humanos y dignos. En 
palabras de Lucas Jr (2005, p. 69).

“La acumulación de capital humano es una 
actividad social que abarca a grupos de per-
sonas de un modo que no tiene contraparti-
da en la acumulación de capital físico”.

O en afirmaciones de Romer (1990) citado 
por Marcelo (2005, p. 8):

“Las interacciones entre personas de una de-
terminada localidad confieren su respectivo 
nivel medio de capital humano característi-
cas propias de un ‘bien público local’; es difícil 
privar de sus beneficios a quienes hacen parte 
de determinada vecindad geográfica, y el uso 
que uno o más miembros de un conglomerado 
especifico hacen de este bien no impide que 
otras personas también puedan obtener los 
beneficios que se derivan de este”.

La inversión en educación es una actividad 
social necesaria de tiempo cuando de resul-
tados se trata, el largo plazo dependerá de la 
incidencia de los inversores, léase el Estado o 
los individuos.
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Métodos de medición 
de la inversión en educación
La decisión racional de invertir en educación 
cuantifica los costes presentes y futuros, va-
lorados tanto en tiempo dedicado y salarios 
dejados de recibir (matrículas, transporte, 
alimentación, horas perdidas de sueño, mi-
nimización del ocio, la ejercitación y actua-
lización). Educarse trae consigo inactividad 
económica, así se navegue en la dualidad 
del esfuerzo de trabajar y estudiar, la iner-
cia económica de quien estudia es asumida 
por los contribuyentes en el caso de quienes 
acceden al sistema público de educación. El 
Estado financia la escolaridad de los ciuda-
danos como una forma de distribución de 
riqueza –o eso intenta– y el sector privado 
(familias) hace lo suyo en una mínima parte, 
indica, entonces, que los costes son toma-
dos por algún agente económico. Hablar de 
los beneficios es redundar; ellos deben con 
creces recuperar lo invertido, ser superiores a 
los de otras inversiones y compensar tanto al 
individuo como a la sociedad.

La Teoría de la Señalización indaga respues-
tas a: ¿son los más educados más produc-
tivos? o ¿la educación identifica a los más 
productivos? La escolaridad selecciona a 
aquellos más productivos, y esta teoría en-
foca su análisis en los comportamientos 
racionales de los empresarios, quienes en 
últimas contratan. La hipótesis de selección-
señalización pretende explicar los efectos 
de la educación y la incidencia del entorno 
cultural en el individuo. Al respecto, Blaug 
(1993, p. 130) dice:

“…los empleadores valoran la enseñanza no 
tanto por lo que los trabajadores instruidos 
saben como por cómo se comportan los traba-
jadores instruidos”.

Y Bloom (1956), citado por Castellar y Uribe 
(2003, p. 6), afirma: 

“... cualquier etapa académica se puede clasifi-
car en tres categorías: conocimientos, destre-
zas sicomotrices y rasgos de conducta.” 

Algunas críticas a la TCH establecen sus 
argumentos en que la productividad de un 
individuo es determinada por condiciones 
innatas; por tanto, la educación es el instru-
mento con el cual las empresas identifican y 
seleccionan a los trabajadores más producti-
vos y eficientes.

Estos postulados basan todas sus asevera-
ciones en la conducta del individuo, compa-
ran cómo se comporta un individuo antes de 
educarse y después de ello; la escuela puede 
hacerlo más responsable, metódico, discipli-
nado, y en esta medida los conocimientos 
obtenidos pasan a un segundo plano, dado 
que lo necesario para desempeñarse en un 
cargo se aprende ejerciéndolo. Visto así, la 
escuela y el orden económico mantienen una 
relación biunívoca que reproduce lo que la 
economía necesita. Los más dedicados son 
premiados en la escuela con mejores notas 
y en la empresa con mejores salarios; los 
demás estarían condenados al desempleo y 
a bajos salarios. Un estudiante que obtenga 
buenas notas es simplemente una persona 
que en el sistema empresarial podría ser más 
productivo, o por lo menos haría menos cos-
toso su proceso de aprendizaje en el sitio de 
trabajo.

Lo anterior coincide con la llamada versión 
fuerte: la educación sólo sirve para contratar, 
mas no para medir la intensidad ni la calidad 
del esfuerzo del trabajador; identifica a los 
mejores, pero no aumenta sus capacidades 
innatas. Ello implica la existencia de una 
versión débil o credencialista: la educación 
eleva la eficiencia de los trabajadores y los 
clasifica en los distintos puestos de trabajo; 
poseer o no un título hace más atractivo al 
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individuo para que las empresas le ofrezcan 
salarios altos y mejores puestos. 

Esta hipótesis tiene en cuenta el origen cul-
tural y étnico y de género de las personas, 
el pertenecer a grupos sociales definidos co-
rrespondientes y consecuentes con su lugar 
de nacimiento, el tipo de familia o dinastía. 
La capacidad productiva de las personas de-
pende exógenamente de condiciones fami-
liares y sociales básicas como la nutrición, la 
posibilidad de acceder al sistema educativo, 
las oportunidades que brinda la sociedad, la 
familia nuclear, la posibilidad de ser o no ser, 
están dadas en gran parte por la ubicuidad 
del nacimiento y el sitio económico-geográ-
fico de ascendencia genética.

Los empresarios generalmente seleccionan a 
sus trabajadores en relación con el grado de 
educación recibido; pero en realidad lo que 
están midiendo es el grado de responsabi-
lidad, capacidad para dar o recibir órdenes, 
el grado de compromiso. En este orden de 
ideas, la educación es vista meramente como 
el filtro menos costoso que tienen las em-
presas para el proceso de selección e iden-
tificación de trabajadores productivos y efi-
cientes. Las credenciales académicas actúan 
como sustituto de las cualidades exigidas por 
los empleadores (Blaug, 1996). Explicar el di-
ferencial de ingresos y la productividad de 
los individuos por sus capacidades innatas, 
sociológicas o sicológicas no es suficiente y 
acarrea problemas de medición; por tanto, 
nos enfocaremos en la TCH.

Tasa de retorno privada de la educación 
Un mejor salario es un incentivo contunden-
te para decidir educarse. La TCH enfoca sus 
esfuerzos conceptuales en analizar si un año 
más de educación y la experiencia adquirida 
mejoran el ingreso de las personas. Bajo la 
TCH el valor económico de la educación está 

supeditado al aprendizaje real brindado en la 
escuela ceteris paribus a condiciones innatas 
o adquiridas en el proceso educativo ante-
riormente subrayado. Hay lugar a diferenciar 
entre lo adquirido y la calidad de lo recibido 
como acervo de conocimientos. 

La educación, los buenos salarios y la pro-
ductividad están correlacionados y es inhe-
rente a cada individuo, de ahí que la TCH 
se concentre en el análisis del individuo, es 
un objeto microeconómico: el mercado y 
los comportamientos sociales inciden en la 
toma de decisiones con respecto a su educa-
ción. En una realidad dependiente de la TCH 
las diferencias en los salarios se relacionan 
directamente con las diferencias en capital 
humano. Luego, una inadecuada escolaridad 
agrupará al individuo con los pobres o con 
los desempleados; por el contrario, cuanto 
más alto es su nivel educativo, mayor será su 
ingreso. Es una relación positiva y un deter-
minante fuerte.

Una forma estándar de medir la rentabilidad 
de la educación desde la TCH es a través de 
la que en adelante llamaremos tasa de ren-
dimiento privada de la educación (TRP), que 
según Jonhes (1993, p. 45) es: 

“... el valor anual de las ganancias (desconta-
das para toda la vida) debidas a la educación 
de un individuo expresadas en porcentaje del 
coste (descontado) para el individuo de la ad-
quisición de esa educación”.

O desde el punto de vista de Oroval Planas et. 
al. (1996, p. 39):

“... la tasa de rendimiento de la educación 
puede calcularse como la tasa de descuento 
interna que iguala el incremento descontado 
de los ingresos medios, con los costes medios 
empleados en obtener educación”. 

En microeconomía básica, la TRP se lee como 
el porcentaje en el cual aumentan los ingre-
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sos del individuo, ante un aumento en un 
año de educación.

Métodos de medición

La cuantificación de la TRP puede hacerse 
desde dos enfoques: el primero, el método 
algebraico, relaciona los costos (gastos en los 
que se incurrió) y los beneficios individuales 
en valor presente, información suministrada 
por la persona, muchas veces costosa y difí-
cil de recoger, además de estar posiblemente 
censurada y/o truncada. Se supone ausencia 
de incertidumbre y periodos de desempleo 
nulos, la suma de costes es igual a la suma 
de los retornos en todo el horizonte de vida; 
en símbolos matemáticos: 

     (1)

Donde Ci es el coste de la unidad marginal de 
educación y formación en el periodo i. Ri es 
el rendimiento en el periodo i, y r es el tipo 
de interés (si es elevado disminuye la deman-
da de educación y las inversiones se trasla-
darán a otros sectores de la economía). Tras 
analizar los límites de integración podemos 
concluir que entre más amplio sea el inter-
valo de t a T mayor será el rendimiento de 
la inversión en educación; una razón técnica 
para sustentar por qué la escolaridad se debe 
iniciar y culminar a edades tempranas, los 
costos son mínimos y hay más tiempo para 
recibir retornos. 

Una alternativa menos restrictiva se deriva 
del modelo ocio-consumo con optimización 
dinámica: el individuo distribuye su tiempo 
en estudiar y trabajar parcialmente, se elu-
de el supuesto de dedicación exclusiva a es-
tudiar y la conveniencia o no de educarse. 
Se identifica la trayectoria temporal de los 
ingresos así como la pauta de variación; la 
variable ingreso se endogeniza, no así la in-
fluencia de la educación en los ingresos fu-
turos. En lenguaje matemático escribimos:

Sujeto a

  (2)

ki es el acervo de capital humano en un perio-
do de tiempo i. wi es la proporción de tiempo, 
no de ocio, dedicada al trabajo con una tasa 
de interés nula. La función objetivo represen-
ta el valor neto actual de los ingresos durante 
toda la vida y la restricción representa la tasa 
de crecimiento adicional de capital humano. 
Al solucionar este problema de optimización, 
por medio de un hamiltoniano, obtenemos 
la senda para la acumulación de capital hu-
mano. La función de ingresos muestra que al 
aumentar la edad, inicialmente los ingresos 
crecen hasta un punto óptimo, anterior a su 
horizonte temporal, para luego descender 
hasta el término de su vida laboral.

El segundo método es el modelo en el que se 
basa la teoría del capital humano o función 
de ingresos laborales (rendimientos en rela-
ción con el mercado). En lenguaje matemá-
tico se escribe:

     (3)

Denominada Ecuación de Mincer e interpre-
tada en Castellar y Uribe (2003, p. 2) como:

“... consiste en comparar la tasa de salarios 
de las personas por nivel educativo y supo-
ner que la diferencia de ingresos se debe a 
la diferencia de productividad ocasionada 
por la diferente cantidad de educación que 
tiene el individuo”.

La ecuación de Mincer es una función que 
depende de dos variables (nivel de educa-
ción E y experiencia X) y proviene de una 
ecuación exponencial, en consecuencia, InY 
(variable independiente) representa los sala-
rios por hora; E, los años de escolarización; 
X, los años de experiencia laboral; X2 es la 
experiencia al cuadrado que trata de mostrar 
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los rendimientos decrecientes de la persona 
a medida que trascurre el tiempo, para ello 
se busca un efecto de no linealidad (punto 
crítico) que expresa el nivel de experiencia 
cuando los ingresos alcanzan un máximo 
dentro de la vida laboral de las personas; por 
último, µ es el termino de error aleatorio. 

El coeficiente β de la ecuación (3) arroja eco-
nométricamente la tasa de retorno promedio 
de la educación e indica el cambio porcentual 
en el ingreso personal si su nivel de educa-
ción aumenta en un año. Es posible conocer 
los retornos según el nivel educativo (prima-
ria, bachillerato y superior) haciendo uso del 
modelo Spline (señalización) o de variables 
dicotómicas, γ es el aporte de la experiencia 
al ingreso del individuo con signo positivo y 
δ debe ser un número negativo que indica 
que se alcanza un punto máximo (edad de 
jubilación o antes) en el cual la función em-
pieza a decrecer como consecuencia de los 
supuestos de la teoría. 

El análisis de las tasas de rendimiento priva-
do de la educación está supeditado a que las 
diferencias salariales de los individuos son 
una consecuencia de su nivel educativo, di-
ferencia que no es en todo una consecuencia 
de la escolaridad sino de habilidades innatas 
heredadas, de integrar grupos o elites socia-
les, o de estudiar en el sector privado o públi-
co, entre otras. Esta tasa puede ser tomada 
como un valor mínimo, al descontar estos 
efectos, que en el mejor de los casos la incre-
mentarían. De ahí, que es menos complicado 
medir las tasas de retorno desde la segunda 
propuesta, para dejar de lado la Teoría de la 
Señalización.

En la ecuación (3) el ingreso de un individuo 
es explicado por el nivel de escolaridad y la 
experiencia laboral; si se adicionan otros de-
terminantes a esta igualdad, tales como: la 
raza, el género, el tipo de residencia, la esco-

laridad de los padres, la ocupación, la edad, 
el estrato, por mencionar algunos, la estima-
ción de la TRP podría ser más significativa y 
robusta, pero ahondar en estos detalles es un 
trabajo de la econometría y de la realidad.

El cálculo de la tasa de rendimiento me-
diante la ecuación de Mincer, ecuación (3), 
tiene sesgos que subestiman o sobreestiman 
la verdadera TRP de la educación: no capta 
el elemento consumo que tiene la educa-
ción, sólo el elemento inversión en tiempo 
de estudios. Ante mercados de trabajo im-
perfectos los trabajadores no recibirán su 
producto marginal; por tanto, su salario no 
estará acorde con la productividad causada 
por la educación y ello subvalora la TRP. De 
otro lado, suponer que el diferencial de in-
greso de los trabajadores sólo es ocasionado 
por diferencias en la escolaridad es demasia-
do restrictivo, las dependencias y relaciones 
agregadas influyen en un alto o bajo salario; 
algunos de estos impactos no son fáciles de 
cuantificar o de incluir en el modelo mate-
mático, por tanto se sobrevalora la TRP. 

Tasa de rendimiento social de la educación 
(TRS)

“… el retorno económico ‘social’ de la educa-
ción representa la suma de todos los benefi-
cios ‘pecuniarios’ que acumula la sociedad 
como resultado de un incremento general en 
el nivel educativo" (Moretti, 2003, citado por 
Marcelo, 2005, p. 3).

Cuantificar externalidades es una tarea dis-
pendiosa, el rigor alrededor de los efectos 
abre debates sin consenso teórico ni mode-
lo matemático-econométrico que arroje el 
cálculo más aproximado. Existe la sensación 
que la TRS debe ser superior a la TRP en con-
secuencia a las evidencias sociales; algunos 
estudios empíricos muestran lo contrario y 
brota nuevamente la discusión sobre cómo 
estimarla y con cuáles determinantes econó-
micos hacerlo.
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Marcelo (2005) propone calcular la TRS de la 
educación basándose en los modelos jerár-
quicos, variante estilizada de la ecuación de 
Mincer arriba explicada, ecuación (3), donde 
las variables en cuestión son promedios de 
los habitantes en conjunto:

“…la tasa de retorno social de la educación…, 
entendida como el incremento en los ingresos 
promedio… por cada año adicional alcanzado 
por sus habitantes en conjunto,…” (Marcelo, 
2005, p. 11).

El coeficiente β de la ecuación (3) significa 
en este caso: 

“…el incremento en los ingresos agregados pro-
medio cuando el promedio educativo colectivo 
aumenta en un año. En otras palabras, "β" pue-
de ser entendido como ‘la tasa de retorno social 
de la educación’” Marcelo (2005, p. 12).

Algunos hechos educativos

Cobertura educativa
La Gráfica 1 muestra el comparativo entre 
la tasa de crecimiento de la natalidad en el 
periodo 2000-2005 y la tasa bruta de co-
bertura de la educación superior en el año 
2005. Muchos departamentos no tienen la 
capacidad para atender a toda la población 
en edad de escolaridad superior y otros ni si-
quiera cubren la tasa bruta de natalidad por 
cada 1.000 habitantes. Al nacer, una persona 
hereda el rezago de cobertura y si el esfuer-
zo del país no cambia, es muy probable que 
cuando tenga la edad de ingreso a la educa-
ción superior viva una situación similar a la 
presentada en la Gráfica 1: probablemente 
no acceda a estudios superiores.

Fuente: Dane-MEN. Cálculos propios.

Gráfica 1. Comparativo entre la tasa de natalidad y la tasa de cobertura
de la educación superior de los departamentos colombianos
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El triángulo económico conformado por los 
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca 
y el distrito capital (Bogotá) son las regiones 
donde la tasa de natalidad es inferior a la 
tasa de cobertura de la educación superior. 
Esta evidencia confirma las predicciones de 
la TCH anteriormente señalada; por ejemplo, 
aumenta la probabilidad de migrar hacia de-
partamentos con una cobertura mayor.

Inversión del Estado
El esfuerzo estatal busca brindar a los ciu-
dadanos cobertura plena en primaria y hasta 
cuatro años en bachillerato, esperando que 
el promedio de escolaridad se situé alrededor 
de nueve años, lo cual ubicaría al país cerca 
de las economías desarrolladas. Pero la rea-
lidad es otra como anota Vivas (2010, p. 1):

“Los cambios que experimentó Colombia entre 
1990 y el 2010 fueron en verdad sorprenden-
tes, aunque insuficientes […] en 1990 ya ha-
bíamos alcanzado un promedio de escolaridad 

de 5.9 años;… y en el 2010, a los 7.7 años para 
la población de 15 años y más. …, el país nece-
sitó 20 años para incrementar la escolaridad 
total en 1.7 años”.

Si en promedio los ciudadanos poseen 7.7 
años de escolaridad, entonces, obtener el 
grado de bachiller no es una hazaña. La gen-
te no va a la fiesta, considera que es un logro 
que cualquiera puede alcanzar; la abundan-
cia de títulos de formación uniforme daría 
lugar a una baja TRP de la educación se-
cundaria. En el caso de la educación supe-
rior, una tasa bruta de cobertura de 35.5% 
para el año 2009 es claramente deficiente 
aunque creciente, el porcentaje habla por 
sí solo; los títulos universitarios se vuelven 
bienes escasos, ello implica que la TRP de la 
educación superior sea alta comparada con 
la de secundaria. La Gráfica 2 explica este 
comportamiento económico:

Según López (2008), la rentabilidad de estu-
diar un año de pregrado en Colombia eleva 

Fuente: López (2008).

Gráfica 2. Rentabilidad educación en Colombia
(% ganancia ingresos por año adicional en c/nivel educativo)
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los ingresos en 18%; contrario a lo que su-
cede con los retornos a la educación básica 
y secundaria que se muestran en constante 
decrecimiento, la universidad es un privilegio 
que ostentan unos pocos. 

Acceder al sistema de educación pública 
podría beneficiar a los ciudadanos con una 
TRP superior en contraste con aquellos que 
aplican al sistema privado. Esta es una po-
sible razón que justifica el discurso de las 
decisiones de política que pretende exigirles 
a los egresados de las universidades públicas 
una contraprestación al esfuerzo fiscal; y en 
ese discurso se olvidan de la distribución de 
la riqueza, del papel y el peso de las exter-
nalidades, en otras palabras, dejan de lado 
el principio económico básico: los beneficios 
generales superan suficientemente el costo 
asumido por los contribuyentes. 

Lo anterior lleva a preguntarse ¿cuál es el 
papel que juega o debe jugar el Estado en la 
financiación de la educación? Es claro, la po-
blación de Colombia no tiene las condiciones 
económicas para optar absolutamente por 
una educación financiada por el individuo y 
las familias. El mercado educativo de los paí-
ses en desarrollo, no es perfecto, no sigue el 
péndulo de la ortodoxia neoclásica, un gran 
sector de la sociedad no estaría en capaci-
dad de asumir sus costos a precio de mer-
cado. La financiación estatal y privada debe 
ser creciente, enfocada en ampliar la tasa de 
cobertura y mejorar su calidad, este esfuerzo 
atenuará brechas y evitará que nuestra eco-
nomía camine hacia una trampa de pobreza.

“… si las condiciones iniciales de una economía 
son extremadamente desiguales, la desigual-
dad de hoy puede producir más desigualdad 
(y menos crecimiento) mañana, y para romper 
esta dinámica perversa es indispensable incre-
mentar sustancialmente las oportunidades de 
educación…” (Vélez, 2006, p. 324).

El mercado laboral 
y los programas académicos
El mercado laboral colombiano posee poca 
dinámica, el sector industrial de la economía 
es incipiente y maltratado, la creación de 
empleo es baja; la informalidad laboral os-
cila en el 60%, la precariedad e inestabilidad 
laboral son la punta del iceberg. El único fin 
de las universidades no es la oferta de de-
mandantes de empleo (la sobresaturación de 
profesiones), la finalidad universitaria, para-
lela al conocimiento pleno del mercado de 
trabajo, minimizará el riesgo y actuará con la 
dinámica de la estructura económica y para 
ella; el perfil de la demanda cambia dadas las 
exigencias del cambio técnico. 

La pertinencia de los programas académicos 
es el vínculo para construir externalidades 
y retornos privados, la importancia de esta 
nueva política educativa está en alejar a los 
egresados de la falsa ilusión de escolarizar-
se. Esta ilusión fue corroborada por Prada 
(2006), quien mostró en regresiones por per-
centiles que el problema de estancamiento 
de la movilidad social y educativa persiste, el 
riesgo de oferta insuficiente, la escolaridad 
no mejorará los ingresos y disuade de con-
tinuar educándose (la sola educación no le 
brinda lugar ni ubicuidad socio-económico). 
En otra investigación, Peña (2006) encontró 
evidencias estadísticas significativas y argu-
menta que las mujeres estudian para casarse, 
así como en el juego de sillas en un baile, 
aquellas que se sientan están educadas.

A manera de conclusión
La perspectiva económica de la inversión en 
educación necesita relacionar el quehacer 
institucional de la escuela y el movimiento 
pendular del mercado laboral para evitar 
acuñar la frase de que la “inteligencia es 
económica”. Es decir, convertir la educación 
en un privilegio o medio de estatus social, y 
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olvidar reconocer los efectos directos y las 
externalidades, ineludibles hacia sociedades 
menos desiguales. 

Las instituciones educativas deben repensar 
constantemente el perfil de la oferta y revi-
sar siempre el constante cambio del perfil de 
la demanda de egresados; la credencial bajo 
el brazo no es suficiente y dejar que los vín-
culos con la vieja escuela, el círculo social de 
amigos o el estrato, entre otros, le ayuden 
a alcanzar los retornos que merecen sus es-
fuerzos, es una incertidumbre.

Es demasiado romántico que un país alcance 
una cobertura total en educación superior; 
no obstante, la financiación estatal y privada 
impacta sobre la distribución de la riqueza, 
refuerza las externalidades y propicia el be-
neficio común. 

La literatura sobre economía de la educación 
es abundante, las evidencias empíricas son 
cada vez más refinadas, los modelos y las 
técnicas econométricas son diversas y efi-
caces. Este campo del conocimiento es di-
námico y creciente, estas teorías pretenden 
explicar por un lado la decisión de educarse 
y por otro el comportamiento del mercado 
laboral; la mesurada abundancia de datos 
estadísticos del mercado laboral Colombiano 
permitirá otra oportunidad de perseguir al 
conejo blanco.

El cálculo de la tasa de retorno de la edu-
cación para Santiago de Cali, en el periodo 
1988-2000, según (Castellar y Uribe, 2003b) 
fue: “…entre el 11% y el 14%, con un prome-
dio de 12.7%”. Según esto, podríamos pre-
guntarnos, ¿cuál es la tasa de retorno de un 
egresado bonaventuriano en este siglo que 
comienza?
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