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EL ORIGEN DE LAS BRECHAS: EFECTOS DIRECTOS

DesarrolloInstituciones

Derechos de propiedad, 

estabilidad jurídica e igualdad de 

oportunidades (North, 1990)

Geografía 

productividad agrícola, salud y 

vías de comunicación 

(Gallup,Sachs y Mellinger,1999)

Cultura

Etica protestante (Weber), 

Valores individuales (confianza, 

Respeto, creencia en relación 

Entre esfuerzo individual y éxito

(Tabellini, 2005)

Capital humano

Antes que instituciones, los 

conquistadores trajeron 

capital humano

(Gleaser et al., 2004 e 

Easterlin, 1981)
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EL ORIGEN DE LAS BRECHAS: EFECTOS

INDIRECTOS

DesarrolloInstituciones

Geografía 

Cultura

Capital humano

Acemoglu y Robinson (2001): 

Salubridad determinó 

Proporción de colonizadores 

y tipo de instituciones 

Engerman y Sokoloff (1997): 

Calidad de suelo determinó tipo de 

Cultivo, nivel de desigualdad e 

instituciones |

Clima determinó llegada de 

más o menos colonizadores 

con capital humano 

(Gleaser et al., 2004)

Avances económicos y mayor 

capital humano permiten mejorar 

las instituciones

(Gleaser et al., 2004)

Puede incluirse en 

definiciones amplias 

de instituciones y capital

humano 3



EN COLOMBIA

Bonet y Meisel (2006): El legado colonial como determinante del ingreso per 

cápita departamental en Colombia 

Los colonizadores prefirieron las tierras más frías
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EN COLOMBIA

Las zonas en donde hubo más colonizadores se desarrollaron más…

Fuente: Bonet y Meisel (2006)

Chocó

Santander
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OPTIMISMO RACIONAL

• No se debe ser pesimista: El que no haya 

condiciones geográficas, institucionales o culturales 

propicias para el desarrollo económico en una 

región no significa que no pueda desarrollarse 

• Tampoco confiado: La situación no va a cambiar 

de manera espontánea… 

Se requiere de un choque importante para salir de 

una situación de atraso: Voluntad política
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

 Hoy en día: alta correlación alta entre educación y 

desarrollo económico
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PIB percapita (promedio 2000-2007)

Años de educación y PIB per capita 

de los departamentos de Colombia

Fuente: Cálculos de los autores con base en DANE, Censo 2005 y Cuentas Departamentales 7



LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

 Capital humano genera crecimiento y crecimiento 

genera recursos para mejor educación: 

¿Cual fue primero?

Educación Crecimiento

DesarrolloCapital humano

Instituciones…
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

Easterlin (1981): ¿Porque no todos los países de 

mundo son desarrollados?

Primero se avanza en educación:

Educación Crecimiento Educación

• Educación escolar masiva

• Contenidos: menos catequesis y más ciencias
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

Easterlin (1981): ¿Porque no todos los países de 
mundo son desarrollados?

 Mecanismo: La cobertura y calidad de la 
educación permite la generación y/o adaptación 
rápida de las tecnologías, y las mejoras en 
productividad

 El punto de quiebre en cuanto a la educación está 
en la voluntad política de las élites

 Retroalimentación: El crecimiento económico 
permite profundizar los avances en educación 10



LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

Japón: 

Un ejemplo de voluntad 

política

Fuente: Easterlin (1981)
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

España

No sólo es un problema de 

cantidad: 

Avances en educación 

religiosa no se vieron 

reflejados en crecimiento 

económico
Fuente: Easterlin (1981)

Se requiere de educación con énfasis en la experimentación y las ciencias
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¿Y EN COLOMBIA?

Fuente: Ramírez yTéllez (2006)

Siglo XIX:

“La incapacidad y rivalidad de los 

partidos políticos por organizar y 

regular la educación a

lo largo del siglo XIX, las guerras 

civiles y los escasos recursos 

con que contaba el país,

llevaron a que Colombia a 

comienzos del siglo XX fuera 

uno de los países más atrasados

del mundo en materia educativa”

Siglo XX:

El verdadero salto  tiene lugar sólo 

después de 1950…
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¿Y EN COLOMBIA?

Un salto que tuvo más que ver con voluntad política que con 

crecimiento económico… 

Memoria del Ministro de Instrucción Pública, 1928, pp. 15-16

“... la experiencia nos ha enseñado que la mayor parte de las familias puede pagar esta 

suma ($ 5 mensuales), y que a los niños que no puedan pagarla, no les conviene 

desviarlos de las profesiones del trabajo para meterlos por el camino de la 

Universidad, donde irán a aumentar el proletariado intelectual. En realidad, la mayor 

parte de estos alumnos de familias pobres no terminan el bachillerato, sino que salen pronto 

a colocarse con una preparación inadecuada y frustran los sacrificios que el Gobierno se 

impone para el fomento de la segunda enseñanza y la preparación de la juventud para 

carreras superiores”
Fuente: Ramírez yTéllez (2006)
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¿Y EN COLOMBIA?

No fue el crecimiento económico el que llevó a introducir reformas 

educativas: Fue la voluntad política

Fuente: Ramírez yTéllez (2006)

Los efectos de estas reformas educativas todavía no son los esperados: 

No han sido ni lo suficientemente ambiciosas, ni homogéneas en todas 

las regiones
15



DIFERENCIAS REGIONALES EN EDUCACIÓN

ACTUALES

Tasa de 

analfabetismo

(Censo 2005)

Fuente: Cálculos de los autores con base en DANE, Censo 2005
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DIFERENCIAS REGIONALES EN EDUCACIÓN

ACTUALES

Cobertura neta en 

transición

(Ministerio de 

Educación, 2009)

Fuente: Cálculos de los autores con base en Ministerio de Educación
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DIFERENCIAS REGIONALES EN EDUCACIÓN

ACTUALES

Cobertura neta en 

primaria

(Ministerio de 

Educación, 2009)

Fuente: Cálculos de los autores con base en Ministerio de Educación
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DIFERENCIAS REGIONALES EN EDUCACIÓN

ACTUALES

Cobertura neta en 

secundaria

(Ministerio de 

Educación, 2009)

Fuente: Cálculos de los autores con base en Ministerio de Educación

19



DIFERENCIAS REGIONALES EN EDUCACIÓN

ACTUALES

Promedio de años 

de educación en 

Adultos

(Censo 2005)

Fuente: Cálculos de los autores con base en DANE, Censo 2005
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DIFERENCIAS REGIONALES EN EDUCACIÓN

ACTUALES

Dotaciones: Bonet (2005)

Hay importantes diferencias en dotaciones de 

colegios y profesores entre departamentos y 

regiones. 

Hay evidencia de dependencia espacial positiva: 

Ser vecino de un departamento con insuficientes 

dotaciones aumenta la probabilidad de tener 

problemas de dotaciones (trampa espacial). 21



DIFERENCIAS REGIONALES EN EDUCACIÓN

ACTUALES

Calidad: 

Promedio de ICFES

(2009)

Fuente: Cálculos de los autores con base en ICFES
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DIFERENCIAS REGIONALES EN EDUCACIÓN

ACTUALES

 Calidad de la educación superior: Barón (2010)

Fuente: Barón (2010)
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DIFERENCIAS REGIONALES EN EDUCACIÓN

ACTUALES

 Calidad de la educación superior: Barón (2010)

Fuente: Barón (2010)
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MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

Cuatro mecanismos para aumentar el capital 

humano: 

 Erradicar el analfabetismo

 Masificar educación en primera infancia 

 Establecer por norma la jornada única escolar

 Ampliar los programas de financiación para 
educación superior dentro y fuera del país. 25



MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

1. Alfabetización

Los programas de alfabetización tienen una relación 

costo/beneficio muy baja: alrededor de 350.000 

pesos por adulto: 

• Existe el Programa Nacional de Alfabetización y
Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos
del Ministerio de Educación Nacional que atiende a
personas mayores de 15 años en jornadas
nocturnas o sabatinas.
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MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

1. Alfabetización

Sin embargo, su avance ha sido muy lento.

• ¿Cuál es el costo de erradicar el analfabetismo en el
Caribe colombiano si el número de analfabetas es

• 733.086? 257 mil millones de pesos.

• Esto costo es equivalente a lo que vale construir 51,3 
km de carretera de doble carril en terreno plano.

• Si se erradica el analfabetismo en en diez años, ello 
equivaldría a construir 5,1 km de carretera de doble 
carril en terreno plano al año.
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MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

2. Educación y cuidados de primera infancia 

Retornos al capital humano

preescolar colegio
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Fuente: Heckman et al. (2004)

Entre más jóvenes, mayor 

es el retorno de la inversión 

en capital humano (alimentación, 

educación…)
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MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

2. Primera infancia 

 Una red de jardines infantiles gratuitos

 Alimentación garantizada 

 Estimulación temprana motriz e intelectual

 Personal capacitado

Mejor desempeño en edad académica y adulta

Jóvenes menos enfermos 
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MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

3. Jornada escolar única

Fuente: Bonilla (2011)

ICFES 2009 por jornada

La doble jornada es fuente 

de desigualdad
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MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

3. Jornada escolar única

 7:30 am a 4:30 pm

 Con uniformes, materiales escolares y 

alimentación.

 Mejora resultados educativos

 Mejora alimentación

 Ayuda a prevenir problemas de deserción, 

violencia y delincuencia juvenil (experiencia de 

Chile: Pires y Urzúa (2010) 31



MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

4. Jornada escolar única

 El costo de construir colegios para los niños de los 
ocho departamentos del Caribe que hoy asisten a 
media nocturna, sabatina-dominical o en la tarde es 
de aproximadamente 1.991.739 millones de 
pesos.

 Este costo corresponde al 14% del costo total 
de la Ruta del Sol.
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MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

4. Jornada escolar única

 Febrero 8 de 2011

Bogotá propone jornada única en colegios para mejorar 
convivencia escolar

“En este escenario, el Secretario señaló que es necesario
reducir los factores de riesgo que afectan a los niños, niñas y
jóvenes; por ello propuso implementar la jornada única escolar,
como una estrategia indispensable que ayudará a consolidar la
calidad educativa y a lograr que los estudiantes ocupen más su
tiempo dentro del colegio, en actividades académicas, artísticas
y lúdicas. De esta manera reducir los niveles de violencia que se
generan, porque gran parte de esta población permanece sola y
expuesta a los diferentes problemas sociales, como actividades
delictivas y de drogadicción.”

33



MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

4. Aumento de financiación para educación 
superior 

 Ampliación de cobertura de programas ICETEX, 
COLFUTURO y equivalentes para financiar: 

Pregrados en el país

Posgrados dentro y fuera del país

 El estado puede respaldar deudas de personas sin 
ingresos pero con buenos resultados económicos

 También se puede focalizar este tipo de subsidios 
en habitantes de regiones más pobres
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MECANISMOS DE INTERVENCIÓN

4. Aumento de financiación para educación 

superior 

 En cuanto a la formación pedagógica: Nuevos 
incentivos: Escuela de Verano para los mejores 
docentes de educación básica y media 

 Construcción de un centro de capacitación para 
este efecto en Santa Marta
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Corto plazo

 Menos jóvenes expuestos a situaciones de riesgo

 Aumentar las posibilidades de empleo formal y 

mejorar los ingresos de las personas más pobres

 En caso de no haber suficiente demanda por este 

tipo de trabajadores en una región, facilitar la 

migración a otras regiones

 Aumentar la productividad de las empresas

 Generar empresarios y nuevas empresas

ALCANCES DE ESTAS POLÍTICAS ESTRATEGIAS
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Largo plazo

Menor desigualdad, percepción de movilidad social 

tiene efectos sobre las instituciones: Una creciente 

clase media

 Un electorado más formado 

 Mayor control social sobre las decisiones públicas

 Innovación e inversiones en sectores con mayor 

valor agregado

ALCANCES DE ESTAS POLÍTICAS ESTRATEGIAS
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Gracias
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