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Resumen 

 
¿Es posible afirmar que la micro-localización y el background familiar de un individuo 
determinan su nivel educativo? En este trabajo se muestra el rol de las interacciones 
locales y del background familiar de los individuos como determinantes del logro 
educativo y por ende de la acumulación de capital humano. De otro lado, se indaga por 
los retornos sociales -más allá de los privados- de un aumento global del capital 
humano, es decir los spillovers de capital humano. En ambas aproximaciones se utilizan 
modelos de efectos fijos. Basado en la Encuesta de Calidad de Vida de 2003, en este 
trabajo se miden los spillovers de capital humano en las principales Áreas 
Metropolitanas (AM) de Colombia a través de la ecuación generatriz de salario. Los 
resultados muestran altos retornos sociales ante un incremento generalizado de capital 
humano. 
 
Palabras Clave: Spillovers de Capital Humano, Heterogeneidad no observada, 
Efectos Fijos, Background Familiar, Entorno Local. 
 

Abstract 
 
Is it possible to claim that an individual´s micro localization and family background 
determine his education level? In this paper it is shown the role of local interactions and 
family background of the individuals as the determinants of educational attainment and 
therefore the accumulation of human capital. On the other hand, less has been 
researched about social returns –beyond private returns to human capital- to a global 
increase of human capital, i.e. human capital spillovers. In both approaches fixed effects 
models are used. Based on the 2003 Life Quality Survey (DANE), in this paper human 
capital spillovers are measured through wage generating equation in main metropolitan 
areas of Colombia. It is shown a high social return due to widespread increases of 
human capital. 

 
Introducción 
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COLCIENCIAS. Duarte (Sakuntala_4@yahoo.es) es economista de la universidad del Valle y Jóven 
Investigadora del Centro de Investigaciones Socioeconómicas –CIDSE (Grupo de Economía Regional y 
Ambiental reconocido por Colciencias). 
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El presente documento intenta evidenciar la importancia de las interacciones locales y 
del background familiar sobre la acumulación de capital humano y sobre la generación 
de ingresos. Del mismo modo, intenta medir los spillovers de capital humano en las 
principales Áreas Metropolitanas (AM) de Colombia a partir de un indicador de 
composición de capital humano por vecindades y específicamente a través de la 
ecuación generatriz de salario. 
 
Según Vivas (2005) el capital humano agregado es un compuesto de interacciones 
locales que incluye condiciones parentales de la educación y del hogar, además del 
entorno socio-económico de la micro-localización. De este modo los dos componentes 
afectan la generación de ingresos y la distribución del capital humano al interior de las 
áreas metropolitanas. 
 
De otro lado, en el sentido de Acemoglu (1996) “Las externalidades del capital humano 
surgen cuando la inversión de un individuo en su cualificación o en sus habilidades 
crea beneficios a otros agentes en la economía”. Este beneficio se refleja 
específicamente en la tasa de retorno del capital humano (salarios) el cual es 
creciente en el stock de capital humano de la economía.   
 
En esta dirección, el presente estudio intenta aproximarse a los spillovers de capital 
humano a partir de la medición del impacto del indicador de composición de capital 
humano (proxy del stock de capital humano agregado) sobre las tasas salariales de los 
individuos en las vecindades de las AM.  
 
Es de resaltar que la mayoría investigaciones que intentan aproximarse a los spillovers 
de capital humano, cuentan con vasta información a nivel de ciudades, micro 
localidades, distritos, secciones y sectores censales; amplias bases de datos censales y 
longitudinales. Por lo cual, las estimaciones y análisis  realizados utilizan las ciudades 
como los mercados de trabajo relevantes. No obstante, esto es imposible para el caso 
colombiano debido a que no se cuenta con la información adecuada a tales niveles de 
desagregación. 
 
Por este motivo y dado que según Lucas (1988) las áreas metropolitanas son las 
unidades más apropiadas para examinar, cuando se buscan los efectos de la 
abundancia de capital humano en el aumento de la productividad (externalidades de 
capital humano), la presente investigación utilizará como referente de estudio las áreas 
metropolitanas, en lugar de ciudades o micro localidades.  
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De otro lado, apoyado en la teoría del crecimiento endógeno, esta investigación aporta 
al crecimiento económico. Gran variedad de estudios corroboran las teorías del 
crecimiento endógeno que resaltan el papel relevante del capital humano sobre el 
crecimiento económico. Glaeser (2003) muestra que ciudades con altos ritmos de 
crecimiento poseen una fuerte concentración de cualificación, mientras las ciudades con 
menor ritmo de crecimiento poseen menor concentración de capital humano.  
 
Además, aporta a la formulación adecuada de políticas económicas pues “…Cuanto más 
importantes sean las externalidades del capital humano a nivel regional, mayor tendría 
que ser el esfuerzo de las administraciones regionales para subsidiar a la educación y la 
inmigración de trabajadores altamente calificados” (Ciccone y García-Fontes, 2001). 
 
Por tanto, la estructura del documento se describe a continuación: La primera parte 
consta de una revisión de las principales contribuciones sobre externalidades de capital 
humano, en seguida se hace una breve exploración de los datos, luego se presentan los 
modelos y las estimaciones econométricas y finalmente se resumen las conclusiones. 
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1. Capital Humano y Externalidades 
 
Las teorías del crecimiento endógeno expuestas principalmente por Romer (1986), 
Lucas (1988) y Barro (1990),  resaltan el papel relevante del capital humano sobre la 
tasa de crecimiento económico. De este modo, el capital humano entraría adicional al 
capital físico en la función de producción, convirtiéndose en fuente de productividad y 
crecimiento. 
 
Al igual que en Moretti (2003), en este documento el término “capital humano” se 
asimila intercambiable al término “educación”, pues aunque el capital humano es un 
concepto más amplio, la mayoría de estudios empíricos usan la educación para medirlo.  
 
En la línea del crecimiento endógeno, el cambio en la productividad total de los factores 
(PTF) se produce porque la experiencia y el aprendizaje, la transferencia de 
conocimientos por la incorporación de capital físico y/o la educación formal, causan 
efectos derramamiento (externalidades) que generan un proceso de crecimiento 
económico sostenido. (Gaviria y Sierra, 2005). 
 
Romer (1986), consideró el conocimiento como un factor de producción más, que 
incrementa la productividad marginal y que es asequible por todas las empresas. Para él, 
las externalidades tecnológicas positivas están vinculadas a la acumulación de capital 
(K), donde K no es estrictamente capital físico, sino también “conocimiento”. Para él, el 
stock de capital es indicador de conocimiento.  
 
Por su parte, para Lucas (1988) el capital humano es el factor predominante en el 
crecimiento económico de los países y simplemente se refiere al nivel de habilidad 
general de un individuo. Para este autor, adicional al efecto del capital humano de un 
individuo sobre su propia productividad, (a lo que llama “efecto interno” del capital 
humano), existe lo que él denomina “un efecto externo” dado por el nivel promedio de 
capital humano agregado, que también contribuye sobre la productividad de los demás 
factores de producción (contribuye sobre todos los factores).  
 
De este modo,  aparecen los orígenes de la investigación en externalidades de capital 
humano. No obstante, antes de la publicación de Lucas (1988), Roback (1982) había 
hecho un interesante aporte al tema, al escribir su artículo sobre los salarios, rentas y 
calidad de vida. En este documento, la autora indaga por el rol de los salarios y la renta 
en la asignación de trabajadores en localizaciones con diferentes cantidades de 
amenidades.  
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Roback (1982) desarrolla un sencillo pero interesante modelo de bienes públicos 
locales. Este trabajo muestra que las diferencias en los salarios regionales pueden estar 
explicadas ampliamente por atributos locales. La autora comprueba que es incorrecta la 
afirmación convencional de que únicamente los precios de la tierra se afectan por las 
amenidades locales. La teoría demostró que el valor de la amenidad se refleja tanto en 
los salarios como en la renta. La descomposición precisa depende de la influencia de la 
amenidad sobre la producción y la fuerza de las preferencias del consumidor.  
 
Unos años más tarde, con la aparición del paper de Rauch (1993) se retoma el aporte de 
Roback (1982), pero ahora enfocado capital humano. Para el autor, el nivel promedio 
del capital humano es un bien público local, de modo que utiliza una adaptación del 
modelo de bienes públicos locales de Roback (1982) para medir el aporte del capital  
humano a la productividad total de los factores (PTF). Dicho de otro modo, intenta la 
medición de las externalidades positivas del capital humano. Siguiendo los resultados 
de Roback (1982), se espera que ciudades con más altos niveles promedios de capital 
humano estén asociadas a más altos salarios y más altas rentas de tierra.  
 
Una de las grandes dificultades de esta aproximación es que no da cuenta por los 
problemas de endogeneidad y tampoco diferencia (al igual que gran variedad de 
autores) entre los efectos vía externalidades de capital humano y los efectos vía 
complementariedad. 
 
De otro lado, Acemoglu (1996) elabora una micro-fundamentación de los retornos 
crecientes del capital humano. El autor define las externalidades del capital humano 
sencillamente como el beneficio que se genera a otros agentes de la economía cuando 
un individuo invierte en su cualificación o en sus habilidades. 
 
Como se observó, para Lucas (1988) las externalidades son tecnológicas; son 
construidas dentro de una función de producción en la forma de retornos tecnológicos 
crecientes. Acemoglu (1996) hace la diferencia; él muestra que cuando la fuerza de 
trabajo se caracteriza por una búsqueda costosa, los retornos sociales crecientes surgen 
naturalmente, pero ellos son pecuniarios en vez de tecnológicos. De este modo, la 
externalidad se presenta cuando algunos trabajadores no incrementan su capital 
humano, pero terminan trabajando con más capital físico y ganando una tasa creciente 
de retornos sobre su capital humano, dado el incremento en el nivel promedio del 
capital humano.  
 
Más adelante, Acemoglu y Angrist (2000) hacen frente a los desafíos econométricos 
que surgen en la estimación de los spillovers. De este modo, evitando problemas de 
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identificación, usan variables instrumentales para estimar el efecto del nivel promedio 
de la escolaridad sobre los salarios. Para ellos, el instrumento ideal son  “las leyes de 
asistencia educativa obligatoria y sobre el trabajo infantil”, los resultados sugieren 
moderados retornos externos entre 1 y 3%.  
 
Esta es un  buen intento para mitigar los problemas de endogeneidad que surgen cuando 
se regresan los salarios a través del capital humano. No obstante, existen puntualmente 
dos críticas a esta aproximación: 1) Se identifica únicamente externalidades de capital 
humano a nivel local, por ejemplo, se omiten externalidades por generación de ideas 
usadas en otras partes del país. 2) Al utilizar las leyes de asistencia educativa obligatoria 
la aproximación se ve limitada dado que la variación de las leyes afecta principalmente 
la educación secundaria. Del mismo modo, dicha aproximación no diferencia entre 
cambio en los salarios vía spillovers del cambio en ellos vía complementariedad entre la 
fuerza laboral. 
 
En el año 2002, aparece un exhaustivo intento por estimar los spillovers de capital 
humano tratando de corregir al máximo los desafíos econométricos presentes y 
determinar estrictamente la magnitud de las externalidades, diferenciando otros efectos 
como el de la complementariedad. Ciccone y Peri (2002) proponen un método 
alternativo para aproximarse a las externalidades del capital humano denominado “La 
aproximación por composición constante”. 
 
Este procedimiento se sustenta en una fuerte crítica que Ciccone y Peri (2002) hacen a 
los métodos tradicionales de aproximación a las externalidades, los cuales utilizan 
salarios y específicamente utilizan la aproximación minceriana. El método minceriano 
confunde externalidades positivas con cambios en los salarios debido a la pendiente 
decreciente de la curva de demanda relativa por capital humano. De este modo, asumen 
que todos los efectos del incremento en la oferta de capital humano sobre los salarios de 
los individuos se deben a externalidades. 
 
El argumento es bastante claro y conciso: 
 
Un incremento en el nivel agregado de capital humano tiene dos efectos sobre la 
distribución de los salarios. Un primer efecto se refiere a la reducción de los salarios de 
los trabajadores más educados y aumento de los salarios de los menos educados. Esto se 
debe a la sustitución imperfecta (complementariedad) entre trabajadores de alta y baja 
cualificación del modelo neoclásico estándar. 
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Un segundo efecto hace referencia sencillamente a los spillovers de capital humano los 
cuales incrementarán  los salarios en ambos grupos. (Moretti, 2003) 
 
Debido a lo anterior, se muestra la imposibilidad de definir a priori el efecto del 
incremento de los niveles de capital humano sobre los trabajadores más cualificados (los 
de más alto nivel educativo). Concretamente el método estima el efecto de la 
escolaridad promedio sobre los salarios promedios a través de las ciudades, 
manteniendo constante el tamaño relativo de cada grupo de cualificación, con un 
esquema de ponderación.  Las ponderaciones se basan en el tamaño de cada grupo de 
cualificación en un año base. La intuición es que la ponderación hace posible separar la 
complementariedad de los spillovers manteniendo la distribución de la cualificación de 
la fuerza laboral en la ciudad constante. 
 
De otro lado, Moretti (2003) presenta un modelo para explicar el efecto del incremento 
en el nivel global de capital humano en la economía de una ciudad (los spillovers de 
capital humano). Según el autor, los spillovers locales se pueden identificar directa o 
indirectamente de tres formas: comparando la productividad de las firmas, los salarios 
de los trabajadores ó los precios de vivienda, en ciudades con diferentes niveles globales 
de capital humano.  
 
El autor enfatiza en el desafío que representa la endogeneidad del capital humano  
agregado. El capital humano tiende a ubicarse en mayores cantidades en áreas con alta 
productividad y buenas amenidades. Así mismo, existen características no observadas 
(de trabajadores y ciudades) que hacen que los trabajadores que se encuentran en 
ciudades con fuerza de trabajo mejor educada sean más productivos que otros 
trabajadores con los mismos niveles de escolaridad en ciudades con fuerza de trabajo 
menos educada. Por tanto, es empíricamente difícil esclarecer el efecto de un 
incremento en los niveles globales de capital humano sobre la productividad, los 
salarios y los precios de la tierra. 
 
Con respecto al problema de la sustitución imperfecta, Moretti (2003) recomienda -
además de la aproximación por sustitución constante de Ciccone y Peri (2002)- la 
estimación de los efectos separados de cambios en la fracción de trabajadores altamente 
educados sobre los salarios de diferentes grupos de educación. Esto bajo el supuesto de 
que el efecto del spillover sea constante a través de los grupos. 
 
Otro interesante aporte al tema lo hacen Berry y Glaeser (2005) quienes muestran la 
divergencia de los niveles de cualificación a través de las áreas metropolitanas. Los 
autores evidencian -a partir de resultados empíricos- la fuerte correlación existente entre 
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los incrementos en la cualificación y los niveles educativos iniciales en un área 
metropolitana, de modo que los lugares con altos niveles de escolaridad inicial tienden a 
ser más cualificados a través del tiempo.  
Berry y Glaeser (2005) explican a través de un modelo de aglomeración urbana, la 
tendencia de las personas cualificadas a moverse a áreas inicialmente cualificadas. Los 
empresarios cualificados tienden a emplear principalmente personas cualificadas  y la 
oferta de vivienda ha llegado a ser más inelástica sobre el tiempo (posiblemente como 
resultado de las regulaciones en el uso de la tierra). En este contexto, las personas no 
cualificadas se enfrentarán a precios más altos cada vez por vivir alrededor de personas 
cualificadas y se moverán a lugares más baratos. 
 
De otro lado, los autores exploran las predicciones del modelo de salarios y patrones de 
ingreso a través de las áreas metropolitanas. El modelo sugiere que si hay una tendencia 
creciente de los empresarios a emplear trabajadores cualificados se espera una 
correlación creciente entre los niveles de cualificación del área y los niveles de ingreso 
del área.  
 
Finalmente, a nivel nacional está el documento de (Vivas, 2005) en el cual se intenta 
medir la relevancia del Background Familiar y las interacciones locales sobre la 
acumulación de Capital Humano y la función generatriz de ingresos individuales.  
 
La estrategia utilizada consiste en estimar la magnitud de los spillovers desde el interior 
de las áreas metropolitanas a partir de la endogenización del stock de capital humano 
individual. En este sentido, se involucran variables asociadas al background familiar  y 
atributos  individuales en la especificación de capital humano.  
 
Los resultados muestran que las variables de background familiar realmente inciden en 
el stock de capital humano que los individuos alcanzan. Del mismo modo, los spillovers 
para cada área metropolitana presentaron altos y significativos valores, en especial para 
la costa Caribe.  
  
Así mismo, el autor corroboró la hipótesis de que una mayor proporción de trabajadores 
calificados en el interior de las áreas metropolitanas se asocia a una magnitud más 
grande de los spillovers de capital humano. De este modo, mediante una estrategia 
indirecta de estimación, se lograron identificar los spillovers de capital humano y sus 
impactos diferenciados en la estructura de salarios. 
 
Hasta aquí se ha hecho un breve recorrido a través de las principales contribuciones 
sobre externalidades de capital humano; abarcando los orígenes y los esfuerzos 
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graduales realizados para capturar los spillovers enfrentando los desafíos econométricos 
asociados, de modo que puedan obtenerse los mejores resultados posibles. A 
continuación se hace una exploración de los datos obtenidos de la encuesta de calidad 
de vida 2003, a partir de la cual se analiza la representatividad de las áreas 
metropolitanas –unidades de análisis- a nivel nacional y se explora el comportamiento 
de la educación en cuanto a formación y distribución al interior de las áreas 
metropolitanas. 
 

2. Análisis Exploratorio de los datos 
 
En la presente investigación se utilizará como fuente primaria de información la 
encuesta de calidad de vida (ECV) del año 2003. En la actualidad se encuentra 
disponible dicha encuesta para el año 2008, no obstante, fue imposible su utilización 
debido a que no contenía el referente espacial “segmento”. La relevancia de dicho 
referente se desprende  de la intencionalidad de hacer el análisis a nivel de vecindad, tal 
y como lo realiza Vivas (2005).  
  
La ECV de 2003 es una fuente adecuada para esta investigación debido a que 
proporciona información completa por individuo, hogares y segmentos. La encuesta se 
divide con respecto a los módulos: hogares, personas, menores, labores, educación, 
trabajo y gastos. Contiene información de 110 municipios, con un tamaño aproximado 
de 11450 hogares distribuidos en  1145 segmentos. De este total de segmentos 308 se 
encuentran en las áreas metropolitanas: El área metropolitana de Bogotá consta de 77 
segmentos, Cali tiene 65 segmentos, Medellín 67, Caribe 49, Centro 29 y Otras 21. 
 
Del mismo modo, cuenta con información de 82466 individuos de los cuales 30308 
representan población en edad de trabajar  y 19894, el 65.6% de éstos se encuentran en 
las áreas metropolitanas, es decir representan la población relevante para esta 
investigación.  
 
De otro lado, el software de trabajo que se utilizará será STATA/SE 10 debido a las 
ventajas que brinda para trabajar con información de corte transversal, además de que 
incluye útiles herramientas que facilitan y fortalecen el análisis. Finalmente, la 
definición de los grupos de cualificación se obtuvo de (Vivas, 2005).  
 
Es de mencionar que las áreas metropolitanas representan el mercado de trabajo 
relevante en el que se enfocará el estudio. Siguiendo a Lucas (1988) estas unidades son 
las más apropiadas para examinar, cuando se buscan los efectos de la abundancia de 
capital humano en el aumento de la productividad (externalidades de capital humano). 
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Además, no se podría utilizar las ciudades como referente de estudio, como lo hacen la 
mayoría de autores, dado que dichos autores cuentan con vasta información a nivel de 
ciudades; cuentan con amplias bases de datos censales y longitudinales y en el caso 
colombiano se carece de dicha información. 
 

2.1 Representatividad de las Áreas Metropolitanas. 
 
Para el censo del año 2000, las áreas metropolitanas referidas en esta investigación 
agrupaban el 59.5% de la población urbana y el 44.3% de la población total nacional. 
Como se observa en la tabla No.2.1.1, solamente 4 áreas (Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla) abarcaban el 47% de la población, convirtiéndose así, en áreas principales. 
La situación no ha cambiado mucho de acuerdo con los datos del último censo realizado 
en 2005; para este censo la totalidad de las áreas metropolitanas agrupaba el 59,6% de la 
población urbana, el 8,3% de la zona rural y en total el 47,3% de la población total 
nacional. Del mismo modo, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, agrupan el 47.6% de 
la población urbana.  
 

Tabla No 2.1.1. Distribución de la Población. Total Nacional 
 Censo 2000 Censo 2005 

Áreas Metropolitanas 
Población 
Cabecera 

Población 
Total 

Población 
Cabecera  

Población 
Total 

Bogotá 23,5% 17,0% 24,2% 18,8% 
Cali 8,4% 6,2% 7,8% 6,2% 

Medellín 9,6% 7,3% 10,2% 8,3% 
Barranquilla 5,5% 4,0% 5,3% 4,1% 

Bogotá-Cali-Medellín-Barranquilla 47,00%  47,60%  
Cartagena 2,9% 2,3% 2,9% 2,3% 

Santa Marta 1,5% 1,2% 1,5% 1,2% 
Manizales 1,2% 1,0% 1,2% 1,0% 

Pereira 2,3% 1,8% 2,0% 1,7% 
Armenia 1,1% 0,9% 1,0% 0,8% 

Bucaramanga 3,1% 2,3% 3,0% 2,4% 
Girardot 0,5% 0,3% 0,4% 0,3% 

Total Áreas Metropolitanas 59,5 44,3% 59,6% 47,3% 
Total Nacional 100% 100% 100,0% 100,0% 

Fuente: estimaciones propias con base en los Censos de población-DANE. 
 
De este modo, se fortalece el argumento sobre el uso de las AM para el análisis de los 
spillovers de capital humano, dado que constituyen referentes espaciales relevantes y 
representativos a nivel nacional.  
 
Este peso poblacional no sólo da cuenta de una cantidad significativa de población sino 
que da cuenta de características socioeconómicas relevantes que se presentan de forma 
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aglomerada en las principales áreas. Dichas características aluden por ejemplo a las 
diferenciadas condiciones de vida las cuales representan el entorno propicio de 
formación de capital humano. 
  
Uno de los principales indicadores para diferenciar condiciones de vida es sin duda el 
indicador de calidad de vida (ICV); el cual es un porcentaje en escala 0-100 compuesta 
por 4 factores: Acceso y calidad de los servicios, Educación y capital humano, Tamaño 
y composición del hogar y Calidad de la vivienda. Como se observa, este indicador 
cubre los factores relevantes que muestran las condiciones de vida de un municipio, área 
o región. La idea es reflejar, a partir de este indicador, en qué medida se conserva la 
supremacía en las áreas Metropolitanas que aglomeran mayor cantidad poblacional.  
 
A partir de los datos de la ECV 2003, se observa que ICV para las áreas metropolitanas 
es bastante alto, oscila entre 85 y 89. (Ver  Anexo 1). De otro lado, al comparar los 
resultados de las áreas con los resultados de los departamentos a nivel nacional, se 
continúa reforzando el argumento de las AM como referente espacial de análisis de los 
spillovers de capital humano y como nichos que poseen condiciones socioeconómicas 
superiores y adecuadas para ello; se observa que los ICV de las áreas metropolitanas 
corresponden al 30% superior del nivel departamental. (Ver anexo 2). 
 

2.2 Educación 
 
Como se evidenció, las AM representan importantes focos de análisis de externalidades 
de capital humano. En estas unidades, la aglomeración y los efectos locales juegan un 
rol central, por tanto, es importante analizar qué sucede con la formación y distribución 
de capital humano al interior de ellas.  
 
Al analizar los años de escolaridad promedio se observa algo de diferencia: Bogotá 
presenta el más alto resultado con 10.52 años, seguido por Bucaramanga 9.11, 
Manizales, Pereira, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Cali con un 
promedio de 8 años, el resto del país 5.93 en el agregado. Las diferencias no son 
amplias. 
 
Al hacer el análisis a nivel departamental -para el censo del 2005- se observa bastante 
heterogeneidad en la participación en los niveles educativos entre los departamentos. 
Los departamentos de Antioquia y Valle, junto a Bogotá, presentan las más altas 
participaciones a nivel nacional. Por su parte, Departamentos como Quindío, Meta y 
Chocó, presentan resultados bastante precarios. 
 



 

 

12 

 

 

En educación primaria las participaciones de Bogotá y Antioquia oscilan entre el 13 y 
14%; con respecto al bachillerato completo,  Antioquia presenta el 21.2%  y Bogotá el 
15%; en educación Técnica el 19% Antioquia y el 13% Bogotá y finalmente con 
respecto a Educación superior Antioquia participa con el 30% y Bogotá con el 13%. 
 
Por su parte, los resultados de Meta reflejan para cada uno de los niveles educativos 
mencionados, porcentajes que no alcanzan el 2% y para Chocó se encuentra alrededor 
del 1%. 
 
De otro lado, Bogotá presenta el más alto porcentaje en educación superior, el 22.1% de 
los bogotanos poseen nivel educativo superior y/o postgrado. Además en el agregado 
educación técnica, superior y bachillerato completo, presenta el más alto porcentaje, 
39.9%. De este modo, Bogotá se encuentra en la mejor situación con respecto a los 
resultados departamentales. Seguido de Atlántico con 32.8%, Valle con 28.7% y 
Quindío con  25.5%. 
 
Vale la pena resaltar que los resultados más altos para Chocó fueron con respecto a 
“primaria incompleta” un 28.7% y “ningún nivel educativo” con 20.9% es decir, para 
los chocoanos la situación es que el 49.6% de la población cuenta sólo con primaria 
incompleta o no tiene ningún nivel educativo. 
 
Los resultados críticos se presentaron para Vichada con un 32.1% con primaria 
incompleta y 21.1% sin ningún nivel educativo, Nariño con un 34.6% en primaria 
incompleta  y 12.9% sin nivel educativo. Y por último, definitivamente la situación más 
precaria es para la Guajira con 19.9% con primaria incompleta y 32.1% sin ningún nivel 
educativo. Por tanto, se observan las fuertes desigualdades existentes en cuanto a 
niveles educativos a nivel departamental. 
 
Del mismo modo, el análisis por área metropolitana, utilizando los mismos datos de la 
ECV 2003, muestra la alta concentración de capital humano al interior de éstas.  
 
Al analizar el porcentaje de individuos con educación secundaria, técnica o superior, se 
observa que las Áreas Metropolitanas superan el 60%. Los más altos porcentajes los 
poseen Bogotá con 77.5%, Santa Marta con 76.07%, Barranquilla 71.12%, Manizales 
69.73%. Lo anterior significa que la población con estos porcentajes posee como 
mínimo educación secundaria; en promedio el 2.6% posee postgrado,  el 10.6% posee 
grado universitario y el 5.8% nivel tecnológico. 
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Finalmente, el promedio de población sin nivel educativo para las áreas metropolitanas 
es reducido alcanzando alrededor del 3.8%. A partir de lo anterior, se resalta la gran 
concentración de capital humano que presenta Bogotá, cuyos resultados en todos los 
niveles son superiores. 
 
Otra forma de reflejar las fuertes desigualdades interregionales en la distribución de la 
dotación educativa es a través de las tasas netas de matricula primaria y secundaria. Lo 
interesante de analizar la cobertura educativa neta radica en que una mejora en dicha 
cobertura muestra una provisión directa a la población objetivo, además refleja mayor 
eficiencia interna (Vivas, 2005). Lo anterior, debido a que dicha tasa expresa la 
proporción de personas que, teniendo las edades normativas para cursar un determinado 
nivel educativo, se encuentran efectivamente cursándolo. A medida que una mayor 
proporción de la población de referencia está matriculada en el nivel educativo que le 
corresponde normativamente, la tasa neta de cobertura aumenta, por lo cual, se refleja 
mayores promociones, menores deserciones y repeticiones. 
 
El más alto porcentaje en cobertura neta para educación secundaria la presenta Bogotá 
con 72.42% en el 2003 y 73.81% en 2005, seguida por Boyacá con 68% y 64% 
respectivamente, Atlántico con 64% y 67% y Cundinamarca con 60% y 68%.  Los más 
bajos resultados vienen  del lado del Chocó con tasas ínfimas entre 28 y 29% Caquetá 
entre 36 y 43% y Cauca entre 36 y 52%. En cuanto a educación media, Bogotá 42%, 
Boyacá 40% y Atlántico 37%, y de nuevo el resultado precario viene del lado de Chocó 
12% Caquetá 14, Cauca y Casanare 16% 
 
Adicionalmente, resulta de gran utilidad incluir un gráfico de densidad de Kernel, a 
partir del cual es posible observar las diferencias en la composición educativa entre las 
áreas metropolitanas.  
 
Como muestra el gráfico No 2.2.1, Bogotá presenta la mayor concentración poblacional 
con escolaridades promedio por segmento entre 9 y 11 años aproximadamente; la 
gráfica refleja una población bastante homogénea, con el pico más alto alrededor de los 
10 años de edad. Se observa un pequeño pico en el valor de 13 años, que refleja la alta 
proporción de población con educación superior que esta área presenta. De este modo, 
la gráfica de densidad continúa reflejando la mejor composición educativa que posee la 
capital. 
 
El comportamiento de las otras áreas es algo similar, no obstante puede hacerse una 
lectura sobre el sesgo de las distribuciones. En este sentido, Medellín presenta la 
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distribución con mayor sesgo hacia la izquierda, reflejando mayor concentración de la 
población respecto a menores valores de escolaridad promedio. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No 2.2.1. “Densidad de Kernel de las Escolaridad por Segmento, por AM” 
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Fuente: Estimaciones propias a partir de la ECV 2003 

 
Para Medellín, la mayor concentración se presenta para las escolaridades entre 6 y 8 
años.  
 
Del mismo modo, con menor sesgo hacia la izquierda se encuentra la zona Centro, cuya 
distribución de población presenta similar concentración a Medellín sólo que está 
sesgada hacia la derecha denotando de esta forma mayores valores de escolaridad.  
 
Cali y Caribe presentan menor concentración, es decir hay un rango mayor de valores 
de escolaridad en los cuales la población se distribuye; este rango se encuentra entre los 
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5 y 13 años. Luego está el área “otros” el cual presenta una distribución menos 
concentrada pero un mayor sesgo hacia la izquierda, con el pico alrededor de los 8 años.  
 
De este modo y a partir del anterior recorrido se confirma que las Áreas Metropolitanas 
constituyen un adecuado foco de análisis de capital humano. No sólo son 
representativas a nivel nacional por su peso poblacional sino que dan cuenta de 
características socioeconómicas relevantes, por ejemplo las diferenciadas condiciones 
de vida que establecen el entorno propicio de formación de capital humano. Por su 
parte, en cuanto a formación y distribución de capital humano al interior de ellas, los 
resultados muestran alta concentración de capital humano respecto a los diferentes 
niveles de educación primaria, secundaria y superior, superando el 50% de la población. 
Por tanto, ya esclarecidos el concepto de spillover de capital humano, los desafíos 
econométricos que deben afrontarse y la bondad de las Áreas Metropolitanas como 
unidad  de análisis, a continuación se procede a la estimación econométrica que 
permitirá capturar los spillovers de capital humano y la importancia de las interacciones 
locales y del background familiar sobre la acumulación del mismo. 
 

3. Estimaciones Econométricas y Resultados 
 
Siguiendo el modelo teórico proporcionado por Vivas (2005), se procede a presentar los 
modelos econométricos a estimar y los resultados de las estimaciones. De este modo, se 
cumple con los objetivos iniciales de evidenciar la importancia de las interacciones 
locales y del background familiar sobre la acumulación de capital humano y sobre la 
generación de ingresos, y medir los spillovers de capital humano en las principales 
Áreas Metropolitanas (AM) de Colombia. 
 
Las estimaciones se presentan en el siguiente orden: En primer lugar se endogeniza la 
educación, luego se obtienen las ecuaciones de Mincer con efectos fijos de vecindad y 
finalmente se obtienen ecuaciones de salarios con spillovers. 
 

3.1 Endogenización de la Educación. Impacto de la localidad y condiciones 
familiares sobre la acumulación de Capital Humano 
 

En el modelo 1 se endogeniza la variable educación a través de la inclusión de variables 
asociadas a las condiciones parentales y variables individuales. Este modelo 
corresponde a un modelo de “Efectos Fijos (FE)” -se estima por la técnica de análisis de 
“Efectos Fijos”-. En este sentido, se considera la existencia de características no 
observadas “heterogeneidad no observada” que influencian las variables explicativas y 
están correlacionadas con el término de error . Esta heterogeneidad se 
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considera constante. La técnica FE remueve o elimina el efecto de esas características 
invariantes en el tiempo de las variables explicativas, de modo que se pueda evaluar el 
efecto neto de las variables explicativas sobre la variable dependiente.  
 
En esta investigación se supone que esta heterogeneidad representa “las características 
no observadas” a nivel de comunidad que afectan la variable dependiente (educación en 
este modelo y el salario en los siguientes modelos), es decir estos son los efectos de 
pertenecer a cada segmento (vecindad) de cada área metropolitana específicamente-
interacciones locales-, lo que en el sentido de Moretti (2003) hace que los trabajadores 
que se encuentran en ciudades con fuerza de trabajo mejor educada sean más 
productivos que otros trabajadores con los mismos niveles de escolaridad en ciudades 
con fuerza de trabajo menos educada.  
 
Las estimaciones para las principales Áreas Metropolitanas2 se presentan  en la tabla 
3.1.1. El modelo (1)  (siguiendo a Vivas, 2005): 
 

 
 
Donde: 

: Generación de los padres. 

: Variables del hogar 

: Individuos 

: Áreas Metropolitanas. 

: Representa Efectos Fijos de Vecindad. 

 : Logaritmo Natural de los años de escolaridad de los individuos que perciben ingresos. 

: Nivel educativo Primaria de los Padres, la referencia es “ningún nivel educativo” 

: Nivel educativo Secundaria de los padres (la ref.=ningún nivel educativo). 

: Nivel educativo Superior de los padres (la ref.=ningún nivel educativo). 

: Origen de los padres, procedencia (ref.= rural). 

 : Tamaño del Hogar (medido en Número de personas) 

: Indicador de pobreza (a partir de la antigua línea de pobreza del DANE, ref. No pobre). 

                                                            
2  Se realizó una agrupación de Áreas Metropolitanas de la siguiente forma: Las áreas de Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta, se agrupan en el área “Caribe”; las áreas Manizales y Pereira se agruparon en el 
área “Centro” y finalmente Bucaramanga y Girardot se agrupan en “Otras Áreas”. Esto debido a que al 
trabajar con la población relevante PET y Ocupados, se pierden muchas observaciones y segmentos. 



 

 

17 

 

 

: Edad. 

: Sexo (ref. Mujeres) 

: Estado Civil del Individuo (ref. Otro) 

 
Se espera que aquellos trabajadores cuyos padres poseen bajos niveles educativos 
obtengan menores niveles educativos. 
 
En la tabla 3.1.1 se observan el número de observaciones y vecindades (segmentos) por 
AM, La prueba F de significancia de efectos fijos de vecindad, donde se contrasta el Ho 
de no presencia de Efectos Fijos de vecindad.  Además se presenta el grado de bondad 
de ajuste que resulta satisfactorio para cada AM. 
 
Se hizo la prueba de multicolinealidad  a través del VIF y el índice de tolerancia y no se 
presentaron problemas (ver Anexo 7). 
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Tabla  3.1.1 Educación por Área Metropolitana con Efectos Fijos de Vecindad 
Variable Dependiente 

Logaritmo Natural de los Años Estudiados AM Bogotá AM Cali AM Medellín AM Caribe 

Background Familiar Coefic SE p>│t
│ 

Coefic SE p>│t
│ 

Coefic SE p>│t
│ 

Coefic SE p>│t│ 

Educación de los padres (ref. Ningún nivel 
educativo) 
Primaria 

Secundaria 
Superior 
Origen  

 
 

   

0.2374 0.010 0.00 0.2805 0.0461 0.00 0.1618 0.044 0.000 0.1341  0.047 0.005  
0.4295 0.012 0.00 0.3286 0.0651 0.00 0.2703 0.069 0.000 0.1547  0.058 0.008  
0.5788 0.014 0.00 0.4653 0.0873 0.00 0.1819 0.121 0.134 0.3193  0.097 0.001  
0.2696 0.009 0.00 0.3443 0.0455 0.00 0.2391 0.048 0.000 0.2094  0.064 0.001  

     

Variables del Hogar  
Tamaño del Hogar (No Pers.) 

Pobreza según Línea de Pobreza (ref. No pobre) 

    
-0.0097 0.002 0.00 -0.0155 0.0124 0.213 -0.0034 0.012 0.768 -0.0038 0.0088 0.665 
-0.2956 0.009 0.00 -0.1675 0.0499 0.001 -0.2073 0.046 0.000 -0.1771 0.0500 0.000 

     

Variables Individuales 
Edad 
Sexo 

Constante 

    
-0.0053  0.0003 0.000 -0.0051 0.0016 0.001 -0.0173 0.002 0.000 -0.014 0.0016 0.000 
-0.0084  0.0077 0.270 -0.0093 0.0381 0.807 -0.0615 0.041 0.132 0.0081 0.0403 0.839 
2.0740  0.0233 0.000 1.9291 0.1168 0.000 2.5127 0.122 0.000 2.4687 0.1087 0.000 

     

Efectos Fijos de Vecindad 
 

Varianza de los Efectos comunes 
Fracción de varianza 
No. Observaciones 

No Vecindades (segmentos) 
R2 Ajustado 

F significancia Global 
 

F significancia de Efectos Fijos. 

     
0.097 

 

0.3098 

 

0.298  0.237  

 
0.045 0.3271 0.442 0.441  
14454 655 577 577  

77 65 67 49  
0.322 0.247 0.29 0.2036 

758.14 Prob>F 0.000 21.17 Prob>F 0.000 22.74  Prob>
F 0.00 14.74  Prob>

F 0.000 

3.45 Prob>F 0.000 3.13 Prob>F 0.000 2.86  Prob>
F 0.00 2.53  Prob>

F 0.006 

Fuente: estimaciones propias con base en la ECV 2003. Las corridas se hicieron en un ambiente de programación stata/11.
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Debido a que se está corriendo un modelo semilog con dicótomas, en la primera parte del 
modelo (1), los parámetros captan impactos diferenciales de la educación de los padres para 
cada nivel con respecto al de referencia. 
 
La educación resultó altamente significativa en cada una de las áreas metropolitanas excepto 
la secundaria en Medellín. Para Bogotá, Cali y Caribe, se observan los más altos impactos 
diferenciales para individuos con padres que han alcanzado nivel educativo superior, con 
respecto a los individuos con padres que no tienen ningún nivel educativo. 
 
En el caso de Bogotá, los impactos diferenciales más altos se presentan en la educación 
superior, seguida por secundaria y finalmente primaria. Por tanto, los trabajadores cuyos 
padres obtuvieron niveles de educación superior alcanzan un 57.8% más de años de 
escolaridad que aquellos con padres sin educación formal. Con respecto a secundaria el 43% y 
con respecto a primaria el 23.7%. Llama la atención el caso de Medellín en el cual, el mayor 
impacto se encuentra en sujetos cuyos padres tienen educación secundaria, el impacto 
diferencial es 27.03% en secundaria y 18.2% en superior. 
 
Con respecto al origen de los padres, los resultados son los esperados, existe un importante 
impacto diferencial de los individuos cuyos padres provienen de zonas urbanas con respecto a 
los que provienen de zonas rurales3. Los impactos más altos se presentan para Cali con un 
34.4% más de escolaridad para individuos con padres provenientes de zona urbana, con 
respecto a los individuos con padres que provienen de zona rural. Para Bogotá el impacto es 
del 27%, para Medellín 23.9% y para Caribe  20.44%. 
 
De otro lado, el tamaño del Hogar y la pobreza presentan el signo esperado, la relación es 
negativa con respecto a la escolaridad de modo que a mayor tamaño del hogar  los años de 
escolaridad se reducen a una tasa de 0.97% para Bogotá, 1.55% para Cali, 0.34% para 
Medellín y 0.38% para Caribe. 
 
El mayor impacto diferencial con respecto a la pobreza lo tiene Bogotá con 29.6% indicando 
que individuos que provienen de hogares pobres (según la antigua línea de pobreza del 
DANE) alcanzan un 29.6% menos de años de escolaridad que los individuos que provienen 
de un hogar no pobre. Para Cali el impacto es del 16.7%, para Medellín  20.7% y para Caribe 
17.7%. 
 

                                                            
3 Se esperaba que esta variable presentara problemas de colinealidad severa pero de acuerdo a la prueba VIF 
(Anexo 7) no presenta problemas. 
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Inesperadamente el sexo presenta signo negativo indicando que el hombre alcanza un 0.84% 
menos de años de escolaridad que las mujeres para Bogotá, para Cali 0.93%, para Medellín el  
6.15% y  finalmente para Caribe ocurre lo contrario, el individuo hombre alcanza un 0.81% 
más de años de escolaridad que las mujeres. 
 
De otro lado, se estima el modelo tradicional de generación de ingresos (Minceriano) pero 
incluyendo los efectos fijos de vecindad. Modelo 2. 
 

 
Donde: 
 

: Logaritmo de los salarios 

: Escolaridad 
: Logaritmo Natural de las Horas trabajadas mes. 

Experiencia Potencial. 
Experiencia al cuadrado. 

: Sexo 
: Estado Civil. 

 
Este modelo particularmente permite obtener la elasticidad del ingreso , al incluir el 

logaritmo natural de las horas trabajadas mes. Tal como lo propone (Vivas, 2005). 
 
De los resultados (ver tabla 3.1.2) se observan primero que todo las tasas de retorno del 
capital humano en presencia de Efectos Fijos de vecindad. La más alta tasa se da para el área 
metropolitana de Bogotá con un porcentaje de 13.36%, seguido por un 9% aproximadamente 
para Cali y Caribe y un 7.7% para Medellín.  
 
Se observa que las elasticidades del ingreso no son unitarias como suele suponerse a menudo. 
La más alta elasticidad se presenta para Caribe con 88.2%, seguido por Medellín con 60.8%, 
Cali 42.11% y finalmente la más baja elasticidad la presenta Bogotá con 36.4%. 
 
Luego de esto, se capturan los Efectos Fijos (FE) del modelo, de modo que pueden estimarse 
en función de un indicador de “composición de capital humano por vecindades (segmentos) el 
cual es la razón (trabajadores calificados/trabajadores no calificados “HL”) al interior de las 
AM con el propósito de apreciar la presencia de efectos no observables directamente, o ver 
qué tanto explica el indicador “HL”  los FE. 
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De este modo, se regresará la ecuación (3) 
 

 
 
Según Vivas (2005) el indicador de composición de capital humano informa sobre el peso 
relativo de los trabajadores cualificados y su distribución al interior de las Áreas 
Metropolitanas. Los resultados  de regresar el modelo (3) se presentan en la tabla (3.1.2). 
 
Los resultados del modelo (3) reflejan un buen ajuste a partir de R2, siendo Bogotá el área 
metropolitana en el cual se presenta más alto coeficiente denotando que el indicador de 
composición de capital humano explica cerca del 18.5% de los efectos fijos en Bogotá. Por 
tanto, los spillovers estarían siendo parte de las características no observadas de Bogotá, 
representando efectos de localidad. El ajuste es del 60% aproximadamente el nivel de 
confianza es prácticamente del 100%. Seguido se encuentra el Área Metropolitana Caribe, en 
la cual el indicador de composición de capital humano explica el 11.7% de los efectos fijos, el 
ajuste es bajo, el 20%  y la significancia es alta. El tercer lugar lo ocupa Cali con 8.7% y 
finalmente está Medellín con un 3.7%. 
 
En seguida, se estima el modelo tradicional de ingresos (Minceriano) con spillovers. Modelo 
4. En esta parte, se corre el modelo con las variables del padre, las variables individuales y 
además se incluye el indicador de composición de capital humano, el cual sirve de proxy para 
el nivel agregado de capital humano en cada vecindad (segmento) al interior del Área 
Metropolitana. La relevancia de esta variable es que aproxima  la magnitud del spillover de 
modo que refleja el cambio en el salario individual ante cambios en el indicador de 
composición de capital humano. En este sentido, se espera que este parámetro tenga signo 
positivo. El modelo se describe a continuación: 
 

 

Donde: 
: Logaritmo de los salarios 

: Nivel educativo Primaria de los Padres, la referencia es “ningún nivel educativo” 
: Nivel educativo Secundaria de los padres (la ref.=ningún nivel educativo). 
: Nivel educativo Superior de los padres (la ref.=ningún nivel educativo). 

: Sexo 
: Estado Civil. 

Experiencia Potencial. 
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Tabla 3.1.2 Ecuación de Mincer con Efectos Fijos de Vecindad por Áreas Metropolitanas 
Variable Dependiente 

Logaritmo Natural de los Ingresos Salariales 
(mes) 

AM Bogotá AM Cali AM Medellín AM Caribe 

 Coefic SE p>│t│ Coefic SE p>│t│ Coefic SE p>│t│ Coefic SE p>│t│ 

Escolaridad (años estudiados) 
Ln Horas trabajadas mes 

Experiencia Potencial 
Experiencia al cuadrado 

Sexo (ref. Mujer) 
Constante 

    
0.1336 0.0015 0.000 0.0897 0.007 0.00 0.077 0.010 0.000 0.089 0.010 0.00 
0.3640 0.0125 0.000 0.4211 0.057 0.00 0.608 0.062 0.000 0.882 0.064 0.00 
0.0335 0.0013 0.000 0.0334 0.006 0.00 0.037 0.007 0.000 0.036 0.007 0.00 

-0.0004 0.00003 0.000 -0.0004 0.0001 0.00 -0.0006 0.000
1 0.000 -0.0004 0.000

01 0.00 

9.2875 0.0713 0.000 0.2827 0.051 0.00 0.2523 0.059 0.000 0.192 0.065 0.004 
     

Efectos Fijos de Vecindad 
 

Varianza de los Efectos comunes 
Fracción de varianza 
No. Observaciones 

No Vecindades (segmentos) 
R2 Ajustado 

F significancia Global 
 

F significancia de Efectos Fijos. 

     
0.287 

 

0.442 

 

0.404 

 

0.321 

 
0.056 0.640 0.254 0.144 
16238 737 654 696 

77 65 67 49 
0.3732 0.287 0.286 0.321 

1923.7 Prob>F 0.000 53.7 Prob>F 0.000 46.75 Prob>
F 0.000 60.76 Prob>

F 0.000 

3.46 Prob>F 0.000 3.30 Prob>F 0.000 2.22 Prob>
F 0.000 2.36 Prob>

F 0.000 

 
Modelación de los Efectos Fijos de la Ecuación de Salario 

Variable Dependiente Efectos Fijos 
(HL) indicador de composición de CH 

Constante 
R2 ajustado 

AM Bogotá AM Cali AM Medellín AM Caribe 
Coefic SE p>│t│ Coefic SE p>│t│ Coefic SE p>│t│ Coefic SE p>│t│ 
0.1846 0.00125 0.000 0.0877 0.0046 0.000 0.0364 0.003 0.000 0.1165 0.009 0.000 
-0.0921 0.00120 0.000 -0.0367 0.0061 0.000 -0.0175 0.006 0.002 -0.0744 0.009 0.000 
0.5989   0.3552   0.1996   0.1967   

Fuente: estimaciones propias con base en la ECV 2003. Las corridas se hicieron en un ambiente de programación Stata/11.
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Experiencia al cuadrado. 

 Indicador de composición de capital humano por vecindades (trabajadores calificados/trabajadores 
no calificados). 

: Residual. 

 
Los resultados se presentan en la Tabla 3.1.3.   
 
A partir de la tabla 3.1.3 se observa que el más alto valor se presenta para Bogotá, Con 
un valor de 0.4254, lo que significa que ante un aumento en un punto porcentual en el 
indicador (razón de calificados y no calificados), aumentará los salarios en 42.54%. La 
corrida completa arrojó un valor de 0.4768, es decir 47%. El siguiente valor más alto lo 
presentó Cali con 0.3809, seguido por el Caribe con 0.3095 y Medellín con 0.1442. De 
este modo, los valores correspondientes al parámetro del indicador sugieren que existe 
un alto efecto del capital humano agregado sobre los salarios en cada uno de los 
segmentos o al interior de las vecindades. Para Bogotá el efecto que tiene sobre los 
salarios el hecho de encontrarse en dicha área metropolitana con alta cualificación 
(medido a través del indicador) es aproximadamente el 43%. Como se había 
mencionado antes, el efecto del stock agregado de capital humano sobre los salarios 
sirve de proxy para la medición de spillovers. 
 
Para Bogotá todas las variables resultaron completamente significativas, se resalta el 
alto impacto diferencial que se presentó para la variable educativa secundaria a nivel de 
los padres, pues el individuo cuyo padre posea nivel educativo secundaria tendrá un 
104% aprox. más  de salario que aquellos individuos cuyos padres no tienen ningún 
nivel educativo. Para Cali, la variable educativa de los padres a nivel de primaria no 
resultó significativa. Para Medellín sorprende que el nivel educativo de los padres en 
primaria y secundaria no resultara significativo. Finalmente para el Caribe ni la 
educación superior ni el origen de los padres resultan estadísticamente significativos. 
 
Con respecto a la variable sexo, los resultados sugieren la existencia de discriminación 
salarial; los considerables impactos diferenciales denotan que los hombres obtienen un 
24% más de salario que las mujeres al interior de las áreas metropolitanas de Bogotá y  
Caribe, un 29% al interior de Cali y un 20% al interior de Medellín.  
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Tabla 3.1.3 Regresión de Salarios con Spillovers 
Variable Dependiente 

Logaritmo Natural de los Ingresos Salariales 
(mes) 

AM Bogotá AM Cali AM Medellín AM Caribe 

 Coefic SE p>│t
│ 

Coefic SE p>│t│ Coefic SE p>│t
│ 

Coefic SE p>│t│ 

Ln Horas trabajadas mes 0.29008 0.015 0.000 0.4132 0.06923 0.000 0.6270 0.073 0.000 0.8696 0.0693 0.00 

Educación de los padres (ref. Ningún nivel 
educativo) 
Primaria 

Secundaria 
Superior 

Origen  (1 Urbano 0 Rural) 

 
    

0.2309 0.01904 0.000 0.0896 0.07342 0.223 0.1123 0.0701 0.11 0.1585 0.0807 0.05 
0.5600 0.02425 0.000 0.3326 0.10729 0.002 0.1657 0.1113 0.137 0.3740 0.1000 0.00 
1.0470 0.02778 0.000 0.2892 0.14862 0.052 0.8080 0.1744 0.00 0.2536 0.1767 0.152 

0.1662 0.01928 0.000 0.2169 0.07266 0.003 0.1329 0.0711 0.062 0.0707 0.1014 0.485 
     

Variables Individuales 

Sexo 
Experiencia Potencial 

Experiencia al cuadrado 
(HH/LH) Razón de Calificados/No Calificados 

Constante 

    

0.2443 0.0150 0.000 0.2914 0.06365 0.000 0.2010 0.0666 0.003 0.2454 0.0724 0.001 
 

0.0321 0.0017 0.000 0.0362 0.00754 0.000 0.0299 0.0074 0.00 0.0274 0.0078 0.00 

-0.0006 0.00003 0.000 -
0.0006 0.00012 0.000 -

0.0007 
0.0001

3 0.00 -
0.0004 0.00013 0.00 

0.4254 0.02602 0.000 0.3809 0.03190 0.000 0.1442 0.0204 0.00 0.3095 0.0636 0.00 
10.406 0.08985 0.000 9.7329 0.38393 0.000 8.8617 0.3969 0.00 7.2362 0.37179 0.00 

Número de Observaciones 13984 646 577 585 
F de significancia Global 425.92 34.05 26.38 30.23 

R2 ajustado 0.2148 0.3156 0.2839 0.3106 
Fuente: Estimaciones propias con base en la ECV 2003
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Se resalta el buen ajuste -medido a través del R2- que presentan los modelos y la 
ausencia de problemas de multicolinealidad y heteroscedasticidad. (Ver anexos 8 y 9) 
Para la corrida conjunta existen problemas de heteroscedasticidad que se resuelven 
utilizando la corrección de White (o errores estándar robustos).  
 
Finalmente, se estima el modelo de salarios con spillovers pero introduciendo la 
educación endógena para verificar la consistencia de las estimaciones anteriores. El 
modelo se describe a continuación: 

 
 
Donde: 

)( ifjcWLn : Logaritmo de los salarios 

ifjcS
∧

: Escolaridad Estimada (es la predicción del modelo (1) estimado) 
)(HTLN : Logaritmo Natural de las horas trabajadas. 

EXP: Experiencia Potencial 
2EXP : Experiencia Potencial al cuadrado 

:
LH
HH

Es el indicador de composición de capital humano 

ifjcε : Error 

 
En el modelo (5) el parámetro *ω  representa la tasa marginal de retorno de la educación 
“endógena” es decir, cuando se toman en cuenta las externalidades asociadas a las 
condiciones familiares. De este modo, es de esperar un valor superior en esta tasa con 
respecto a los valores convencionales. 
 
De otro lado, al igual que el modelo (4), el parámetro acompañante del indicador de 
composición de capital humano ( *η ) representa la magnitud del spillover de capital 
humano a nivel de comunidad (segmento). Los resultados se presentan en la Tabla 
3.1.4.   
 
A partir de la tabla 3.1.4 se constata que la tasa de retorno de la educación “endógena” 
es más alta que la tasa de retorno de la educación “no endógena”. Para Bogotá la tasa de 
retorno de la escolaridad en el modelo (2) era del 13.4%, y la tasa de retorno de la 
educación endógena en el modelo (5) es de 20.13%, del mismo modo para Cali los 
valores respectivos son de 8.97% para la primera y 12.98% para la endógena, para 
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Medellín los respectivos valores son 7.7% y 13.31%, y finalmente para Caribe 8.9% y 
13.54%.  
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Tabla 3.1.4 Regresión de Salarios con Educación Endógena 
Variable Dependiente 

Logaritmo Natural de los Ingresos Salariales 
(mes) 

AM Bogotá AM Cali AM Medellín AM Caribe 

 Coefic SE p>│t│ Coefic SE p>│t│ Coefic SE p>│t│ Coefic SE p>│t│ 
Ln Horas trabajadas mes 
Escolaridad Estimada 
Experiencia Potencial 

Experiencia al cuadrado 
(HH/LH) Razón de Calificados/No Calificados 

Constante 

0.3043 0.015 0.000 0.4379 0.0679 0.000 0.6300 0.0702 0.000 0.8705 0.0665 0.000 
0.2013 0.0037 0.000 0.1298 0.0170 0.000 0.1331 0.0177 0.000 0.1354 0.0193 0.000 
0.0508 0.0018 0.000 0.0456 0.0077 0.000 0.0391 0.0074 0.000 0.0407 0.0079 0.000 

-0.00076 0.00003 0.000 -0.0007 0.0001 0.000 -0.0007 0.0001 0.000 -0.0005 0.0001 0.000 
0.3743 0.0254 0.000 0.3417 0.0316 0.000 0.1246 0.0201 0.000 0.1785 0.0643 0.000 
8.9690 0.0936 0.000 8.8468 0.4060 0.000 8.0158 0.4079 0.000 6.4004 0.3816 0.006 

Número de Observaciones 13984 646 577 585 
F de significancia Global 940.46 62.91 53.98 60.38 

R2 ajustado 0.2515 0.3243 0.3150 0.3371 
Fuente: Estimaciones propias con base en la ECV 2003
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Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos a partir de las estimaciones de los modelos permitieron 
cumplir con los objetivos planteados inicialmente. En primera instancia, a partir del 
modelo (1) se logró apreciar que las variables asociadas a las condiciones parentales 
tienen fuerte incidencia en el stock de capital humano logrado por los individuos. De 
este modo se obtienen resultados de alto impacto como el caso de Bogotá, donde un 
individuo cuyo padre obtiene niveles de educación superior alcanza un 57.8% más de 
años de escolaridad que un individuo cuyo padre no posee educación formal.  
 
Igualmente, el origen de los padres es un fuerte determinante del nivel educativo 
alcanzado por los individuos, los impactos más altos se presentan para Cali en donde un 
individuo alcanza un 34.4% más de escolaridad si su padre proviene de zona urbana que 
lo que alcanza un individuo cuyo padre proviene de zona rural.  
 
Finalmente, el tamaño del hogar y la condición de pobreza también inciden –
negativamente- en el nivel educativo. El tamaño del hogar presenta mayor impacto para 
Cali, donde un individuo perteneciente a una familia con mayor cantidad de integrantes 
obtiene un 1.55% menos de nivel educativo que un individuo proveniente de un hogar 
pequeño.  Por su parte, la condición de pobreza presenta el mayor impacto para Bogotá 
indicando que individuos que provienen de hogares pobres (según la antigua línea de 
pobreza del DANE) alcanzan un 29.6% menos de años de escolaridad que los 
individuos que provienen de un hogar no pobre.  
 
A partir de lo anterior se confirma la hipótesis -sustentada teóricamente en (Vivas, 
2005)- acerca de la incidencia del background familiar en los logros educativos de los 
individuos. 
 
De otro lado, por medio del modelo (2) se obtuvieron las tasas de retorno de la 
escolaridad en presencia de efectos fijos, es decir en presencia de características 
comunes al interior de cada área metropolitana y al interior de cada vecindad. El mayor 
valor se presentó para Bogotá con una tasa de 13.4%4.  

                                                            
4  Es preciso recordar en esta parte que los efectos fijos (características no observadas) están 
correlacionados con las variables explicativas de modo que el E(X, U) no es cero, por lo cual los 
resultados de una regresión tradicional sin efectos fijos son sesgados. Lo que hace el modelo de efectos 
fijos es eliminar esos efectos para poder determinar exactamente la incidencia de las explicativas en la 
variable explicada. Por tanto, en esta minceriana los resultados no son sesgados dado que se corrige por 
efectos fijos. Se están determinando las verdaderas tasas de retorno. 
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Luego de ello se lograron capturar los efectos fijos de vecindad y modelarlos con 
respecto al indicador de composición de capital humano (proxy del capital humano 
agregado). Los resultados confirman que un aumento en un punto porcentual en el 
indicador de capital humano hace que los efectos fijos sean mayores en cada área 
metropolitana.  
 
Retomando a Moretti (2003) “Existen características no observadas en ciudades con 
fuerza de trabajo mejor educada que hacen que los trabajadores sean más productivos 
que otros trabajadores con los mismos niveles de escolaridad en ciudades con fuerza de 
trabajo menos educada”. Estos resultados indican que las características no observadas 
que en esta investigación se aproximan a través de los efectos fijos de ciudad están 
determinadas por el indicador de capital humano o el nivel agregado de capital humano. 
Por tanto, el mismo nivel agregado de capital humano en una ciudad hace que los 
trabajadores sean más productivos en dicha ciudad que en otra con más bajo nivel de 
capital humano-sin importar la escolaridad del individuo-. 
 
Los más altos porcentajes de impacto del indicador sobre los efectos fijos se presentaron 
para Caribe y Bogotá. 
 
Finalmente, a partir del modelo (4) se  pudo determinar la magnitud de los spillover de 
capital humano para cada área metropolitana cuyos valores son significativos y altos. El 
más alto resultado se presenta para Bogotá en donde un aumento en un punto porcentual 
del indicador de composición de capital humano incrementa los salarios del individuo 
en un 42.5%. Este resultado es de suma importancia porque esta capturando el valor del 
spillover de capital humano a nivel de vecindad en Bogotá. Este resultado indica que 
ante aumentos en el nivel agregado de capital humano (medido por el indicador de 
composición de capital humano) al interior de la vecindad en donde vive el individuo -
en el área metropolitana de Bogotá-, su ingreso laboral mensual se incrementa en 
aproximadamente 42.5%.  
 
De este modo, todos los objetivos se alcanzaron aunque es necesario reconocer que aún 
quedan muchos esfuerzos por realizar y problemas por resolver. En este sentido, es de 
mencionar que una de las limitaciones de esta investigación es el caso omiso que se 
hace a la crítica de Ciccone y Peri acerca de la aproximación a las externalidades 
usando salarios y específicamente usando la aproximación minceriana. Como se ha 
mencionado antes, el método minceriano confunde externalidades positivas con 
cambios en los salarios debido a la pendiente decreciente de la curva de demanda 
relativa por capital humano. De este modo, asume que todos los efectos del incremento 
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en la oferta de capital humano sobre los salarios de los individuos se deben a 
externalidades. No obstante, para el caso colombiano se hace imposible aplicar el 
método de composición constante dada la fuerte limitación de datos. Por tanto, esta 
investigación hace el mejor esfuerzo limitado a los datos con los cuales se cuenta. 
 
Finalmente, los resultados permiten constatar la aseveración de Berry y Glaeser (2005) 
“Si hay una tendencia creciente de los empresarios a emplear trabajadores cualificados 
se espera una correlación creciente entre los niveles de cualificación del área y los 
niveles de ingreso del área”. Y la de Roback (1982), “ciudades con más altos niveles 
promedios de capital humano están asociadas a más altos salarios y más altas rentas 
de tierra”. En este sentido, a partir del indicador de composición de capital humano se 
observa la relación positiva entre cualificación e ingresos laborales.  
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ANEXOS 

 
Anexo1 “ICV por Área Metropolitana” 

Área 
Metropolitana 

ICV Área 
Metropolitana 

ICV 

Cartagena 82,89 Barranquilla 86,44 
Pereira 84,14 Cali 87,04 

Santa marta 85,14 Armenia 87,16 
Manizales 85,27 Bogotá 88,22 
Medellín 85,88 Bucaramanga 89,14 
Girardot 86,40   

Fuente: estimaciones propias con base en ECV 2003 
 

Anexo 2 “ICV por departamento” 
Departamento ICV Departamento ICV 

Cauca 36,69 Casanare 80,74 
Caquetá 65,14 Putumayo 81,55 

Antioquia 69,30 Caldas 82,09 
Nariño 70,22 Risaralda 82,15 

Nte De Santander 72,45 Meta 82,35 
Chocó 73,37 Valle Del Cauca 82,66 
Sucre 74,32 Santander 83,19 

Guaviare 74,64 Archipiélago De 84,11 
Huila 74,77 Cundinamarca 84,86 
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La Guajira 75,88 Quindío 86,06 
Cesar 76,24 Atlántico 86,09 

Vichada 76,80 Boyacá 86,10 
Arauca 77,39 Amazonas 87,60 
Bolívar 77,68 Bogotá, D.C. 88,27 
Córdoba 79,14 Tolima 89,51 

Magdalena 79,81   
Fuente: estimaciones propias con base en ECV 2003 
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Anexo 3. “Participaciones Nivel Educativo y Años aprobados por Departamento. Nacional” 

Nombre del 
departamento Ninguno 

preescolar 
(1 a 3 
años) 

Primaria 
Incom.  
(1-4años) 

Primaria 
Completa 

Bachillerato 
incompleto  

Bachillerato 
completo 

Técnica 
incompleta 

Técnica 
completa 

Normalista 
incompleto 
(1 a 3 años) 

Normalista 
completo (4 años) 

Superior y 
postgrado 

Antioquia 6.6% 18.4% 10.5% 14.4% 17.8% 21.2% 17.3% 19.1% 11.0% 12.5% 30.5% 

Bogotá D.C. 13.5% 11.1% 13.8% 13.4% 13.7% 15.0% 11.3% 12.5% 13.8% 15.1% 12.9% 

Valle del Cauca 6.4% 9.7% 9.3% 9.8% 11.3% 11.1% 13.1% 14.2% 8.2% 9.6% 10.0% 
Córdoba 3.9% 6.9% 3.9% 4.4% 5.6% 6.4% 5.8% 5.9% 6.3% 5.7% 6.8% 

Bolívar 5.5% 5.6% 4.2% 3.9% 4.7% 3.7% 5.0% 4.2% 3.9% 6.2% 4.1% 

Cundinamarca 4.6% 5.4% 5.7% 6.8% 5.7% 5.3% 5.3% 4.7% 6.9% 4.8% 4.0% 

Santander 6.2% 4.0% 3.8% 3.5% 3.3% 3.0% 2.6% 2.2% 1.9% 2.2% 2.1% 

Nariño 4.1% 3.9% 2.8% 2.3% 2.7% 2.2% 2.5% 2.4% 3.9% 3.4% 1.8% 

La guajira 4.5% 3.9% 5.0% 5.6% 4.4% 4.0% 6.2% 5.7% 4.9% 4.5% 4.6% 

Tolima 3.3% 3.0% 3.6% 3.7% 2.5% 2.0% 3.9% 2.7% 3.1% 2.5% 2.3% 

Magdalena 4.4% 2.9% 5.2% 4.1% 2.4% 2.7% 2.2% 2.2% 4.9% 4.5% 2.0% 

Atlántico 3.5% 2.5% 2.2% 1.9% 2.0% 1.6% 2.2% 2.0% 2.1% 2.4% 1.5% 

Nte. Santander 3.4% 2.3% 4.3% 3.1% 2.2% 2.0% 1.9% 2.0% 3.9% 3.1% 1.5% 

Cesar 4.1% 2.3% 3.6% 3.6% 3.0% 2.6% 3.4% 3.2% 2.9% 3.8% 2.3% 

Cauca 3.9% 2.2% 3.4% 3.3% 2.7% 2.4% 3.0% 3.1% 2.8% 2.4% 2.2% 

Boyacá 3.2% 2.1% 1.9% 1.8% 1.8% 1.6% 1.6% 1.3% 1.8% 2.2% 1.1% 

Sucre 2.9% 1.9% 3.2% 2.8% 2.2% 2.0% 1.5% 1.4% 1.5% 2.1% 1.4% 

Huila 4.4% 1.9% 1.2% 0.8% 1.1% 0.9% 1.1% 1.1% 1.5% 1.2% 0.9% 

Caldas 1.9% 1.8% 2.6% 2.3% 2.1% 2.4% 1.5% 1.9% 3.3% 3.2% 1.9% 

Risaralda 1.9% 1.8% 2.3% 2.3% 2.2% 2.1% 1.8% 2.1% 1.8% 2.1% 1.8% 

Meta 1.7% 1.5% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 1.9% 1.7% 1.4% 1.4% 1.4% 

Chocó 1.1% 1.0% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.5% 1.4% 0.9% 1.0% 1.1% 
Quindío 1.6% 0.9% 1.0% 0.5% 0.7% 0.6% 0.8% 0.5% 2.5% 1.1% 0.5% 

Caquetá 1.0% 0.8% 1.0% 0.8% 0.7% 0.5% 0.6% 0.7% 0.5% 0.9% 0.3% 

Casanare 0.8% 0.6% 0.9% 0.8% 0.7% 0.5% 0.6% 0.5% 1.0% 0.6% 0.4% 
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Putumayo 0.5% 0.5% 0.7% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 

Arauca 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.5% 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 

Vichada 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 

Nombre del 
departamento Ninguno 

preescolar 
(1 a 3 
años) 

Primaria 
Incom.  
(1-4años) 

Primaria 
Completa 

Bachillerato 
incompleto  

Bachillerato 
completo 

Técnica 
incompleta 

Técnica 
completa 

Normalista 
incompleto 
(1 a 3 años) 

Normalista 
completo (4 años) 

Superior y 
postgrado 

Guaviare 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 

Amazonas 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1.3% 0.4% 0.0% 

Guainía 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0% 

Vaupés 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
San Andrés, Providencia 
y Santa catalina 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.2% 0.0% 

Fuente: Censo General 2005 - Información Básica - DANE – Colombia. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2007 
 

Anexo 4. . “Nivel Educativo por Departamento (% participación deptal)” 
Nombre del departamento Antioquia Atlántico Bogotá Bolívar Boyacá Caldas Caquetá Cauca Cesar Córdoba Cundinamarca 
preescolar (1 a 3 años) 3.9% 6.4% 5.3% 6.0% 4.8% 3.9% 5.1% 3.9% 5.8% 5.3% 4.7% 
Primaria Incompleta 23.8% 17.8% 14.9% 22.4% 28.2% 27.1% 32.2% 35.3% 24.9% 24.8% 24.6% 
Primaria Completa 13.6% 11.6% 12.1% 12.1% 17.0% 14.5% 15.0% 15.0% 12.2% 13.5% 17.2% 
Bachillerato incompleto  21.6% 23.1% 23.1% 22.6% 18.2% 20.4% 18.3% 16.4% 20.0% 19.6% 22.2% 
Bachillerato completo 11.7% 13.2% 13.6% 8.9% 7.1% 11.6% 6.8% 7.6% 7.9% 9.0% 10.3% 
Técnica incompleta 0.3% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 
Técnica completa 3.3% 4.0% 4.1% 3.3% 3.3% 3.0% 3.0% 2.5% 3.4% 2.2% 3.1% 
Normalista incompleto (1 a 3 años) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 
Normalista completo (4 años) 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
Superior y postgrado 11.3% 15.5% 22.1% 11.0% 9.2% 10.1% 5.4% 6.5% 8.3% 7.2% 8.7% 
Ninguno 10.2% 7.6% 4.1% 12.8% 11.4% 8.8% 13.7% 12.2% 16.8% 17.9% 8.7% 
            
Nombre del departamento Chocó Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de 

Santander 
Quindío Risaralda Santander Sucre 

preescolar (1 a 3 años) 5.5% 3.8% 6.4% 6.9% 4.3% 4.0% 3.6% 3.8% 3.9% 3.9% 5.4% 
Primaria Incompleta 28.7% 30.6% 19.9% 24.0% 24.3% 34.6% 26.7% 24.3% 25.7% 24.7% 24.5% 
Primaria Completa 8.6% 16.0% 7.7% 11.7% 14.6% 16.1% 15.3% 13.4% 14.6% 16.4% 13.0% 
Bachillerato incompleto  18.2% 19.4% 16.2% 21.4% 22.9% 14.9% 19.6% 23.4% 22.3% 19.8% 20.2% 
Bachillerato completo 7.5% 8.6% 7.0% 8.7% 10.2% 8.1% 8.5% 11.2% 10.5% 8.8% 9.0% 
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Técnica incompleta 0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 0.5% 0.3% 0.5% 0.3% 
Técnica completa 2.3% 2.0% 2.8% 3.1% 3.5% 2.2% 3.6% 3.9% 3.5% 4.2% 2.5% 
Normalista incompleto (1 a 3 años) 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
Normalista completo (4 años) 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
Superior y postgrado 7.3% 6.8% 7.4% 8.0% 9.7% 6.7% 8.7% 10.4% 9.8% 11.6% 7.1% 
Ninguno 20.9% 12.3% 32.1% 15.5% 10.0% 12.9% 13.4% 8.9% 9.1% 9.8% 17.7% 
 
 
 

           

Nombre del departamento Tolima Valle del cauca Arauca Casanare Putumayo San Andrés 
 

Amazonas Guainía Guaviare Vaupés Vichada 

preescolar (1 a 3 años) 3.4% 4.6% 4.6% 4.0% 4.5% 6.4% 5.4% 8.7% 4.7% 5.7% 5.1% 
Primaria Incompleta 26.6% 21.7% 26.1% 29.2% 35.8% 14.2% 26.3% 27.9% 30.7% 25.5% 32.1% 
Primaria Completa 15.5% 13.5% 14.9% 16.6% 15.0% 9.6% 13.7% 15.9% 15.6% 12.1% 12.5% 
Bachillerato incompleto  19.9% 24.1% 22.3% 20.6% 18.1% 34.4% 23.6% 16.9% 20.8% 24.4% 16.9% 
Bachillerato completo 8.7% 11.8% 7.9% 7.5% 7.7% 13.0% 9.7% 5.5% 7.7% 6.6% 5.4% 
Técnica incompleta 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 0.6% 
Técnica completa 3.5% 5.0% 3.7% 2.7% 1.7% 5.4% 3.1% 1.5% 2.3% 2.5% 2.2% 
Normalista incompleto (1 a 3 años) 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 1.4% 0.0% 0.1% 2.5% 0.8% 
Normalista completo (4 años) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.1% 0.5% 0.1% 
Superior y postgrado 8.5% 11.9% 7.9% 6.6% 5.4% 13.0% 5.0% 5.1% 4.7% 6.6% 3.2% 
Ninguno 13.2% 6.6% 11.9% 12.1% 11.5% 3.2% 11.0% 18.3% 13.2% 13.2% 21.1% 

Fuente: Censo General 2005 - Información Básica - DANE – Colombia. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2007 
 

Anexo 5. Tasa Netas de cobertura en Educación Básica y Media 2003-2005 

 
2003 2005 2003 2005 2003 2005 2003 2005  2003 2005 2003 2005 2003 2005 2003 2005 

Transición Primaria Secundaria Media  Transición Primaria Secundaria Media 

 
Antioquia 59.08% 65,15% 89.06% 94,28% 55.79% 63,45% 26.76% 36,20% Huila 56.43% 53,71% 96.01% 93,24% 59.29% 60,70% 28.39% 31,03% 

Arauca 60.94% 51,56% 84.19% 89,75% 49.40% 51,98% 21.18% 23,99% La guajira 54.95% 46,06% 74.07% 65,30% 40.98% 36,16% 18.37% 17,28% 
Atlántico 47.62% 56,55% 78.80% 84,42% 64.86% 67,81% 37.47% 40,72% Magdalena 59.02% 57,97% 82.38% 84,56% 50.02% 55,09% 22.49% 26,97% 

Bogotá d.c. 41.03% 66,40% 85.48% 89,79% 72.42% 73,81% 42.51% 44,51% Meta 68.48% 60,04% 98.95% 99,26% 60.15% 61,86% 29.47% 31,14% 
Bolívar 62.10% 76,51% 87.21% 89,33% 55.38% 61,86% 26.36% 33,11% Nariño 51.10% 48,91% 89.03% 86,04% 44.12% 46,57% 21.85% 25,26% 
Boyacá 62.52% 68,47% 93.20% 90,39% 68.07% 64,39% 40.73% 36,86% Nte Santander 52.17% 56,06% 91.72% 89,19% 60.27% 63,63% 31.64% 35,09% 
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Caldas 55.28% 67,23% 90.66% 94,44% 56.17% 64,56% 27.52% 32,68% Putumayo 45.99% 43,78% 82.71% 89,43% 34.88% 40,74% 12.33% 15,18% 
Caquetá 49.46% 58,70% 90.04% 93,31% 36.30% 43,80% 14.84% 18,79% Quindío 53.51% 68,87% 98.31% 96,83% 69.42% 69,56% 38.07% 43,40% 
Casanare 40.64% 57,55% 88.99% 97,74% 47.36% 58,43% 16.99% 23,80% Risaralda 56.88% 67,70% 88.32% 96,06% 62.67% 68,23% 32.41% 38,23% 
Cauca 30.91% 43,73% 86.26% 107,68% 36.91% 52,58% 16.00% 24,60% San Andrés 66.05% 56,18% 68.98% 70,29% 63.77% 64,01% 33.96% 37,95% 
Cesar 63.92% 67,45% 86.02% 91,92% 50.54% 53,85% 22.90% 26,43% Santander 52.91% 62,17% 92.68% 94,28% 62.12% 66,12% 33.12% 36,95% 
Choco 47.86% 39,69% 79.10% 71,76% 28.96% 29,74% 12.78% 13,97% Sucre 87.23% 83,54% 94.51% 95,87% 56.96% 59,07% 24.81% 29,62% 

Córdoba 83.72% 82,61% 95.44% 94,93% 52.45% 54,93% 22.74% 26,99% Tolima 44.46% 53,78% 90.08% 91,68% 58.56% 61,59% 29.31% 32,24% 
Cundinamarca 48.10% 63,89% 87.36% 92,64% 60.64% 68,84% 27.75% 35,08% Valle 56.79% 64,09% 84.64% 92,24% 61.69% 67,36% 31.58% 35,79% 

Fuente: Censo General 2005 - Información Básica - DANE – Colombia. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2007 
 

Anexo 6. “Distribución de la Población de las Áreas Metropolitanas según niveles educativos”.  
Variables Áreas Metropolitanas del País 
 Bogotá Cali  Bucaramanga Medellín Barranquilla Manizales Pereira Cartagena Santa Marta Resto 
Número de Casos N 19876 1018 332 839 461 160 307 239 205 59029 
Edad Promedio 37,73 37,35 36,14 36,99 36,46 33,54 36,29 36,36 37,52 27,06 
EDUCACIÓN           
Escolaridad Promedio (ocupados) 10,52 8,88 9,11 8,17 8,67 8,94 8,12 8,47 8,96 5,93 
Escolaridad Promedio (ocup+No ocup) 8,69 7,22 7,82 6,88 7,19 7,71 6,90 7,34 7,37 5,17 
Nivel Educativo Alcanzado %           
Ninguno 1,67 2,45 2,1 3,58 5,54 4,23 4 6,51 3,72 11,77 
Preescolar 0,02         0,28 
Primaria 20,80 29 29,72 33,76 23,33 26,06 38,91 25,12 20,21 42,56 
Secundaria 42,27 48,61 49,65 48,72 52,89 48,59 41,45 53,49 62,77 34,67 
Técnico-Tecnológico 9,81 7,04 2,8 6,39 6 7,75 3,64 6,98 1,6 3,82 
Universitario sin título 5,36 2,56 4,55 1,79 3,46 2,82 2,18 2,79 4,79 1,9 
Universitario Con Título 13,27 7,78 7,69 4,6 8,08 7,75 4,73 4,65 6,38 3,8 
Postgrado Sin titulo 0,63 0,11  0,26 0,23  0,36 0,47  0,12 
Postgrado con título 6,16 2,35 3,5 0,9 0,46 2,82 4,73  0,53 1,09 
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Tipo de Educación            
Privada 64,19 73,75 56,52 38,6 42,86 22,22 31,25 58,33 29,41 29,9 
Pública 35,81 26,25 43,48 61,4 57,14 77,78 68,75 41,67 70,59 70,1 
Migrante o Nativo           
Migrante % 50,26 60 69,7 58 55,56 50 64,17 45,19 38,05 31,59 
Nativos % 49,74 39,76 30,3 42 44,44 50 35,83 54,81 61,95 68,41 
Origen Migrantes           
Rural % 28,2 31,09 24 31,33 9,6 36 22,34 21,3 15,79 35,61 
Urbano % 72 68,91 76 68,67 90,4 63,75 77,66 78,7 84,21 64,39 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2003 
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Anexo 7 
Prueba VIF y de Índice de Tolerancia para el Modelo 1 

Variable VIF 1/VIF 
   

Secundaria padre 1.45 0.689235 
Primaria Padre 1.40 0.716374 
Superior Padre 1.33 0.754296 

Línea de Pobreza 1.18 0.845152 
Edad 1.18 0.848461 

Origen 1.14 0.879131 
Estado Civil 1.12 0.893395 

Tamaño del Hogar 1.10 0.909012 
Sexo 1.00 0.997152 

Mean VIF 1.21  
Fuente: estimaciones propias con base en ECV 2003 

 
La regla Práctica dice que si el FIV de una variable es superior a 10, la variable es 
altamente colineal y mientras el Índice de Tolerancia (1/VIF) esté más cerca de cero 
mayor será el grado de colinealidad de esa variable respecto a otras regresoras. En este 
caso, el índice de Tolerancia es muy cercano a 1 indicando que la variable no es colineal 
con otras regresoras. 
 

Anexo 8 
Prueba VIF y de Índice de Tolerancia para el Modelo 4 

Variable VIF 1/VIF   
   

HL 1.28 0.783450 
Secundaria padre 1.27 0.788054 

Origen 1.21 0.827151 
Primaria Padre 1.17 0.857204 
Superior Padre 1.10 0.910583 

sexo 1.07 0.931267 
Log. Horas trabajadas mes 1.03 0.974694 

   
Mean VIF 3.66  

Fuente: estimaciones propias con base en ECV 2003 
 

Anexo 9 
Prueba de Heteroscedasticidad para el Modelo 4 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
Ho: Constant variance 
Variables: fitted values of lingrlabmes1 
chi2(1)      =     0.06 
Prob > chi2  =   0.8115 

Fuente: estimaciones propias con base en ECV 2003 
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