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En general, los estudios empíricos ele académicos y en
tidades multilaterales encuentran una relación entre 

educación y pobreza, pero no defi nen el carácter de esa 

relac ión; es decir, no es tablecen su direcc ión , lo cua l es 
importa nte para la formul ac ión de la política social. Si la 
direcc ión de causalidad implica que los at1os ele educa

ción determinan los niveles de pobreza, entonces habría 
un proceso en que la educación propiciara el cambio del 
estado ele pobreza al de no pobreza. Ello induciría a ela

borar una política orientada a promover la educación de 
los sectores más necesitados , con el objetivo de reducir los 
niveles ele pobreza y, además, explorar el proceso mediante 

el cual los beneficios de la educación contribuyen a que 
los individuos superen las condic iones ele pobreza. 

Ahora bien , si la dirección ele la relac ión muestra que 

los niveles ele pobreza determinan los at1os de educación, 
se tendrían que explorar e identifi ca r otras variables del 
entorno o las características individuales ele los pobres 

sobre las cuales se tendría que trabajar para superar la 
pobreza y estimular los niveles ele educación . Finalmen

te, si la relación ele causalidad implica re troalimentación 
entre los niveles ele pobreza y los a t1 os ele educación (es 

dec ir, se es pobre por tener pocos a i1 os ele educación y 
se tiene n pocos a!'ios ele educación porque se es pobre), 
entonces la política social debería impulsar de man era 

conjunta la dinámica educación-pobreza. 

* Profesores del Departamento de Economía de la Pontificia Univer
sidad Javeriana, Cali, e invest igadores del Grupo de Investigación 
en Desarrollo Regional de la misma universidad <lfaguado@puj. 
edu.co>, <leg iron@pu j.edu.co> y <fsalazar@puj.edu .co>, respec
tivamente. 
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Teniendo en cuenta la situación ele pobreza en la que se 

debaten amplios sectores de la población latinoamericana 
(220 millones de habitantes), 1 se hace necesario buscar la 
manera ele contribu ir a formu la r un a política social que 

reduzca los niveles ele pobreza, más aún cuando se tra
ta ele los Objetivos del Milenio y porque la persistencia y 
la profundización de ésta nos concierne a todos , y no sólo 

por razones éticas y ele justicia soc ial, sino también por
que es una verdadera amenaza para la estabilidad social , 
económica y política. En el presente estudio se pretende, 

por un lado , determinar estad ísticamente la direcc ión ele 
la relación entre educación y pobreza urbanas en el Valle 
del Cauca a partir ele la teoría del capital humano y, por el 

otro, identificar el proceso por el cual la educación con
tribuye a la superación ele la pobreza. 

El documento se divide en tres partes. En la primera 

se prese nta un amplio marco de referencia ele la relación 
entre educación y pobreza . En la segunda se desarrolla 
un modelo estructural desde la óptica ele la estadística 

multivariada, para establecer la direcc ión aproximada ele 
la relación de causalidad entre educación y pobreza, y se 

hace un aná lisis de tab las cruzadas para comprender me
jor esta relación. En la tercera parte se identifica el proceso 
med iante el cual los benefi cios ele la educación contribu

ye n a que los individuos pasen de l es tado ele pobreza al 

de no pobreza. Por último se presentan las conclusiones 
y recomendaciones más releva ntes del estudio. 

1 . Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama 
social de América Latina 2004 <http://www.cepal.ci/publ icaciones/ 
De sa rrolloSociai/0/L C L2 2 2 OP E/Cap !_Pobreza_ vers i on_pre li mi na r. 
pdl> . 



MARCO DE REFERENCIA 

Pobreza y educación 

La pobreza es un problema multifacé ti co que padece n 

millones ele personas e n el mundo. Por su ca rácter 
multifacét ico no hay e n la ac tualid ad un a definició n 

que satisfaga a todos los investigadores interesados e n 
el tem a. Sin embargo , hay tres enfoques para estudiar y 

comprender la pobreza en diversas sociedades y a lo largo 
del tiempo. El primero es a mpliamente aceptado por los 

economistas y se basa e n el ing reso, el consumo y, hasta 
cierto punto , el bie nestar humano como elementos para 

entender y medir la condición ele pobreza; así, una persona 
es pobre si sus ingresos no le permiten adquirir los bienes 
de la canasta familiar básica. El segundo enfoque concibe 

la pobreza como una fa lta de capac idades individuales 
(educación , sa lud) pa ra alcanzar un nive l básico de bien
estar. El terce ro lo comparten en particular los sociólogos 

y los antropólogos y se concentra en factores sociales, ele 
comportamiento y políticos del bienesta r. 

Son di ve rsos los métodos empleados para medir la 
pobreza , pe ro al margen del que se utilice, son necesa
rias dos etapas cuya rea li zac ión exige dec isiones meto

dológicas sobre la elecc ión de la unid ad ele aná lisis y la 
va riable el e bie nestar : 1) la identifi cac ión (cuá les indivi

duos son pobres y qué ta n pobres son) y 2) la agregac ión 
(cuántos pobres hay). La medida utilizad a debe cumplir 
con una ser ie ele propiedades,~ y ele su de n nición depen

de el tipo de medición. 
En los estudios rea li zados no hay un a sola medición 

de la pobreza; además , cada uno tiene sus ventajas y limi
taciones. Los autores cl as ifica n los métodos de medición 

según su noción de pobreza : desde el punto de vista ab
soluto o relativo" o a pa rtir del enfoque de capacidades 
desar roll ado por Amartya Sen. • Otros aplica n indicado

res de pobreza monetarios, basados en el ingreso y el gas
to e n consumo; no mone tarios, que registra n el rezago 

en indicadores ele bie nes ta r - como ag ua potable, e lec-

2. Martín Ravallion , "Poverty Comparisons. A Guide to Concepts and 
Methods", Living Standards Measurement Study (LSMS) Working 
Paper, núm . 88,1992, pp. 1-138. 

3. Martí n Ravallion, " Poverty Line Theory and Pract ice", LSMSWorking 
Paper. núm. 133, 1998, pp. 1-53; Renata L. Desallien. Review of 
Poverty Concepts and lndicators, Social Development and Poverty 
Elimination Division (Seped), Series on Poverty Reduction, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1998, pp. 1-21; Pe ter 
Townsend, "Measu ring Poverty", British Journal of Sociology, vol. 5, 
núm . 2, 1954, pp. 1-9. 

4. Amartya Kumar Sen, Poor, Relatively Speaking, Oxford Economics 
Papers. vol. 35, núm. 2, 1983, pp. 1-17 . 

Se es pobre porfalta de educación 

y se tiene poca educación por el 

hecho de ser pobre. No basta con 

educar a las personas para superar 

la pobreza si no se garantiza un 

entorno macroeconómico favorable) 

especfjicamente en términos 

del empleo 

triciclad , vivie nda, educación-; multidimensionales, 

que combinan indicadores de bienestar en dimensiones 
múltiples, y uní ndice único con medidas unidimensio
nales." Los indicadores también se pueden clasifica r en 

objetivos-subjetivos'; y clirec tos-i ndirec tos.7 

La pobreza desde la óptica objetiva e ntrai1a juicios 

normativos sobre lo que es la pobreza y qué se necesita 
para salir ele ella. El enfoque subjetivo tiene en cue nta 
las preferencias de los pobres o qué tanto valoran los bie

nes y serv icios, por lo que pone el acento e n la utilidad 
individua l ele las personas. Los defensores ele las medi

ciones obj etivas ele la pobreza argumentan que los indi
viduos no siempre son bue nos jueces ele lo que es mejor 
para ellos , por lo que se puede sobrevalorar o subvalorar 

5. José Luis Á vi la et al., Medición de la pobreza: variantes metodológicas 
y estimación preliminar. Documentos de Investigación, núm. 1, 2002. 
pp. 1-116; Julio Boltvin ik, " Tipología de los métodos de medición de la 
pobreza. Los métodos combinados", Comercio Exterior, vol. 53, núm. 
5, mayo de 2003, pp. 453-465; Aline Coudouel, Jesko S.l. Hentsche 
y Ouent in T. Wodon, "Medición y análisis de la pobreza", Técnicas 
básicas y problemas interrelacionados, vo l. 1, 2002, pp. 1-58. 

6. Renata L. Desallien, op. cit. 
7. Juan Carlos Fe res y Xavier Mancera, Enfoques para la medición de la 

pobreza. Breve revisión de la literatura, Serie de Estudios Estadísticos 
y Prospectivos de la CEPA L. núm. 4, 2001, pp. 9-13. 
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el consumo ele a lgunos bienes y hace r eva lu ac io nes con

tJ·a ri as en cua nto a quiénes son pobres ." 
Debido a las Ji mitac iones el e los i ncli cacl ores obj eti vos , 

como el ing reso y el consumo, qu e no ti enen en cue nta 
otras dimensio nes como la li be rtad el e elecc ión y acc ión, 

la seguridad y el bienes tar corporal, soc ial y psicológico,'' 

e l interés po r e l es tudio el e la pobreza subje ti va ha gana
do releva ncia en los últimos a i1 os. Ambas perspec ti vas 
ofrecen ideas va liosas pa ra e l a ná li sis y la medició n de 

la pobreza y captura n aspec tos funda menta les el e ésta, 

pero ning un a es ca tegóri ca me nte buena o mala .1
" 

Con el enfoque absoluto y relat ivo, la pobreza se puede 
medir medi ante las líneas de pobreza, definidas como el 

costo monetar io que da una persona en determin ados lu
ga r y momento a un nivel ele bienestar de referencia . Quie

nes no alca nzan este nivel se denomin an pobres. 11 

Desde el punto de vi sta absoluto, la pobreza se re fi e re 

a la subsistencia por cleb<U o ele un mín imo de condiciones 
de vida soc ialme nte aceptad as, po r lo genera l estable
ciclas con base en requerimientos nutriciona les y o tros 
bienes esenciales. Po r su parte, e l enfoque rela tivo com

para los segmentos más baj os de la población con los más 
altos, agrupándolos en quintil es o dec iles ele ing resos .' 2 

Townsend afi rma que cualquie r va lorac ió n rigurosa de 
la de termin ac ió n socia l de neces id ades a nula la idea 
de neces idad absoluta y que las necesidades ca mbi an de 
continuo pa ra adapta rse al ti empo y el luga r. u 

Sen criti ca a Townsend por no di stinguir e l espac io 
de las necesidades del espac io de los bienes y se rvicios . 

Afirm a ta mbién que la pobreza puede se r una noc ió n 
absolu ta en té rminos de capac idades y rela tiva e n cuan
to a los bienes ., ., 

La mayoría de los auto res cla n p r ior idad a la reduc
ción de la pobreza e n tér minos absolutos debido a la 
urgencia relac ionada con la ha m bruna, ma lnutrició n y 

otras afecc io nes de los países en desa rrollo. Sin emba r
go , la pobreza rela tiva no es un facto r exógeno, po r lo 

que es indispensable cont rastar es tos enfoques para es
tablece r polí ticas y progra mas que reduzcan la pobre

za absolu ta.' " 

8. Renata L. Desallien, op. cit. 
9. Pate l Na rayan, Scha fft Rademacher y Koch-Schulte. La voz de los 

pobres. ¿Hay alguien que nos escuche?, 1 mpresiones M un di Prensa. 
Barcelona. 2000. 

1 O. Re nata L. Desall ien , op. cit. 
11 Martin Ravallion, "Poverty Line .. ". op. cit. 
12. Renata L. Desallien. op. cit. 
13. Peter Townsend, op. cit. 
14. Amartya K u mar Sen, op. cit. 
15. Renata L. Desall ien, op. cit. 
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Las med id as mo neta ri as di st ing ue n un compo nen te 

bás ico de la pobreza e n econo mías de me rcado: la ca pa
cicl ad de adq uirir bie nes v se n ·icios ofrec id os e n el mis

mo, au nq ue pueden tamb ié n ca pta r a lgunos rec ursos 
que no se adqui eren e n él, como las tra nsfe rencias, los 

rega los y la producc ió n de autoco nsumo. Sin emba rgo, 

su p rin cipa l limitac ió n es la est rec ha ca pac idad pa ra 
represen ta r dim ensiones no moneta ri as co mo compo
nentes en el b ienesta r el e las pe rsonas.'" Es dec ir, la po

breza no está asoc iad a ú n ica me nte a la in su fic ie ncia 
en el consu mo o el ing reso, sin o q ue ta mbi é n in cl uye 

la in su fic ie ncia e n sa lud , nutrición y a lfabetizac ión , así 
co mo relac io nes soc ia les clefic ien tes, insegurid ad , baj a 
autoest im a e impote ncia. '¡ 

El índ ice de neces idades bás icas insa ti sfechas (NB I), 

el índ ice de pobreza hum a na (IPH) y el método de me
dició n in teg rad a de la pobreza (MM IP) capta n mú ltiples 
dime nsio nes de la pobreza, pe ro cuando se busca un a 

medi ció n co mple ta de és ta se debe n considera r como 
instrumentos complementa rios , más que susti tutivos, de 

los ind icadores moneta rios. Su principa l vent<Ua compa
rativa es la re lativa transparencia de sus fund a m en tos , ya 
que se puede n construir a part ir de ax iomas normat ivos 

claros y puede n goza r de a mplio consenso, permitie ndo 
un a va ri ad a gama de g rados ele sensibilidad a los reza
gos de los más pobres; ade más, pueden se r acli t iva me n

te cl esag regables entre gr upos poblac ion ales y pueden 
stue ta rse co n fac i liclacl a pruebas de "robus tez".'" 

Otros métodos utili zados pa ra identificar a los pobres 

son los en foques directo e indirecto. Según el p r imero, 
una persona es pobre si no sati sface una o va ri as necesida
des básicas; según el segundo, se es pobre si no se cue nta 
con los recursos necesa rios para sa ti sfacer las necesidades 

básicas . Es decir, mientras que el enfoque direc to relacio
na el bienes tar con el consumo rea li zado, el indirec to se 

ocupa de la capac idad para hace r e l consumo. Por ende, 
a l fij a rse en di stintos indicadores de bienes tar, a mbos 

métodos pueden generar clasificac iones de pobreza no 
necesa ri a mente compatibles. Con el método directo, a l

guien que cuenta con rec ursos sufic ientes para satisfacer 
sus necesidades podría se r pobre; con el ind irecto, un in
dividuo que no haya sa ti sfecho va ri as necesidades básicas 
pod ría no se r considerado pobre. ' ~' 

En este artículo se ex a m in a la pobreza desde un pun

to de vista mo netari o, absolu to y obje tivo, po r lo que se 

16. José Luis Ávi la et al., op. cit. 
17. Alme Coudouel. Jesko S. l. Hentsche y Ouentin T. Wodon. op. cit. 
18. José Luis Á vi la et al., op. cit. 
19. Juan Carlos Fe res y Xavier Mancera, op. cit. 



considera pobre a quienes residen en hoga res con ing re
sos per cápita inferiores a l va lor ele una línea ele pobreza. 

Este concepto tiene limitac iones por conside rar só lo el 
ingreso, pero en última in stancia és te es una de las va ri a
bles más importantes pa ra identifi ca r a los pobres. 

Por otro lado, la educación se defi ne como un proceso 
social continuo, orientado a la inclusió n críti ca y ét ica 

de los individuos en la cultura y desarrollado a lo largo de 
la vida de di st intas maneras. Se le considera un derecho 

fundamenta l, 211 por lo que las políticas públicas se deben 
dirig ir a asegura r el acceso y el logro de g rados educa
tivos que permita n a los individuos desa rrolla r conoc i

mientos y habilidades . 
La importan cia que se confiere a la educación no es 

algo superfluo . La sociedad le ha asignado nuevas misio
nes para el siglo XXI en un entorno cada vez más comple

jo, desigua l y fragmentado. Recuérdese que a principios 
ele los a ii.os setenta, la comisión ele la UNESCO concedió 
a la educac ión un cometido de prime r orden : enseiiar a 

ser. A pesa r del mundo cambia nte, esta misión conserva 

vigencia en la actualidad ; sin embargo, es ta premi sa no 

podría conside ra rse la única. 
Dadas las circunstancias en las que se desenvuelve la 

relac ión Estado-sociedad, en la cual se a rti culan saberes 

de los difere ntes grupos hum a nos y los conocimientos 
desempeii. an un papel primordial, con la educación - se
gún la Comisión Internac ional sobre la Educación para 

el siglo XX I , presentada a la u ESCO porjacques Delors 
en 1996- se debe aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a conv iv ir. ~ 1 

El primer pila r, aprender a conocer, contribuye a que 
cada individuo comprenda el mundo ca mbiante que lo 
rodea, con el objetivo de que pueda viv ir ele manera dig

na y responder a los intereses del co lectivo al que perte
nece.22 

El segundo de ellos, apre nder a hacer, responde a los 

nuevos modos de concebir el trabajo po r par te del siste
ma económico, que sustituye cada vez más la demanda 
de mano de obra con una cualificación especí fi ca po r 

una que se inclin a por cu a li ficac iones más ve rsá til es, 
log radas por la formación téc nica , de compurlamie nto 
social y afición a l riesgo. 2:

1 

20 . Art iculo 26, Declaración Universa l de los Derechos Humanos. 1984. 

21 . L'education: un tresor est cache dedans, Informe a la UNESCO de la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida 
por Jacques Delors, Odile Jacob, UNESCO, París, 1996. 

22 . /bid., capitu lo 4. 
23./bid 

El terce r pila r, apre nder a ser, se deri va de que hoy la 

educac ión debe favo recer el desar rollo de cada uno de 
los integrantes de la sociedad , en su sensibilidad , respon

sabi licl ad e intelige ncia , entre ot ros aspectos. 
Y el últim o, aprende r a convivir, g ira a lrededor del 

reconoc imi ento del otro , de ta l ma ne ra que se pu eda n 
construir vías expeditas para la reso lución a rmóni ca el e 

los confli c tos. Esto incluye qu e el Estado garantice las 
condiciones pa ra que los i nclivicluos pueda n responde r 
de modo adecuado a las premisas hi stó ri cas y se re fi e re 
a la ac tuac ión como unid ad económica y política . ~·~ 

Indudable mente que este cua rto pil a r es un o ele los 

más difíciles el e ll eva rse a cabo; sin emba rgo , la pos ición 
de la UNESCO es muy cla ra respecto a la viabilid ad del 
mismo, po r medio de la educac ión desde los prim eros 
a t1os de vida, una educac ión qu e ori ente a la poblac ión 
infa ntil y ado lesce nte hacia la noc ión de ciudadanía , 
que circun scriba la rec iproc idad e n ac tividades soc ia

les - como, po r ejemplo, la so lid a rid ad entre ge nera
ciones-. El pa pel de la escuela se ce ntra entonces e n 

torna rse en un espacio gene rador de i nclividuos capaces 
de hacer vida socia l. 

24. /b id. 
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En consecuencia, e l siglo XX I ti ene su refe rente en las 

obras inmate ri a les, lo que obliga a que las pobl ac io nes 

logren los niveles ele ap t itudes y cua lificac io nes necesa

rios para la revo lució n inform áti ca. Se tra ta ento nces ele 
un problema ele vo lun tad polí tica, es dec ir, es un a cues

tión hum a na. El concepto el e educació n pa ra la mayo ría 

el e la poblac ió n a lo la rgo ele su c iclo ele vida conlleva a 

conside ra r una soc ied ad educada en la utili zac ió n y la 

adquisició n del conoc imi ento. 

De ac uerdo con lo a nte rior, en es te es tudio se va lora 

la importa ncia que ti e ne la educac ió n en e l desa rro llo 

integra l ele la socied ad , en particul a r en e l econó mico 

y so cia l, ya que los ca n ales por medi o el e los cu a les la 

educac ión ge nera prosperidad y bie nes tar pa ra la so

c ied ad so n re lativa mente fác iles el e di stinguir y es tá n 

bien identificados e n la teoría econó mica. Es ev ide nte 

cómo hoy e l mundo se e ncuentra clivicliclo por e l g rado 

ele desarro llo tecno lógico y científi co ele las nac io nes, 

por lo que para el departamento del Va lle del Cauca re

sulta políticamente indispe nsable pres ta r atenció n a la 

educac ión como fac to r que permite log rar mayo r desa

rrollo económico y socia l. 

La teoría del capital humano25 

Cua ndo se de fin e la po breza desde un punto ele vi sta 

moneta rio, absoluto y obje tivo, se considera como pobre a 

aquellos individuos residentes en hoga res cuyos recursos 

per cápita sean infe riores a l valor ele una línea ele pobreza; 

en otras palabras, que no poseen los suficientes ingresos o 

recursos moneta rios y, por tanto, subsisten por debaj o 

ele un mínimo el e co ndi cion es el e vida soci a lm e nte 

aceptadas, que por lo genera l son establec idas con base 

en requerimientos nutricionales y o tros bienes esencia les . 

25. Aunque no hay una definición única pa ra el concepto de capital huma
no, con frecuencia se le identifica con educación. Estudios rec ientes 
plan tean la necesidad de redefinir el término atendiendo a sus vías 
de adquisic ión; de hecho, las nuevas definiciones incluyen diversos 
elementos, algunos de ellos ya recogidos en la bibliografía, que se 
sustenta en es tas vías. De esta forma, se cons idera que el ca pita l hu
mano puede tener un origen innato o adquiri do. El innato comprende 
apti tudes de t ipo físico e intelectual, que pueden verse modificadas por 
las condiciones de alimentación y salud. El capital humano adquirido 
se irá const ituyendo a lo largo de la vida de los sujetos, por medio de 
la educación formal, la educación informa l y la experi encia acumulada. 
Estos tres ti pos de formación adquirida van a condiciona r la instrucc ión 
labora l y el sistema de va lores de los sujetos, que determinarán, jun to 
con las apt itudes innatas, su rendimiento en el trabajo (Gregario Gimé
nez, " La dotación de capital humano de América La t ina y el Caribe", 
Revista de la CEPAL , núm . 86, 2005, pp. 103-1221 Para el presente 
traba jo se defi nirá como capi ta l humano el adquirido por medio de la 
educac ión formal y la experiencia laboral. 
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Lo a nte rio r sug ie re que e l problema centra l es elabo ra r 

po líti cas ori entad as a mej o rar e l ni ve l ele ing reso el e las 

pe rsonas , para que superen la línea ele pobreza. 

Según e l modelo neoc lás ico, la teo ría del capita l hu
ma no pla ntea la neces idad de invert ir e n educació n pa ra 

in creme nta r las habilid ades y los co noc imie ntos de las 

pe rso nas . Estos in cre me ntos o rig in a n un aum e nto de 

producti vidad que se re fl ej a e n u na mej ora sa la ri a l; den

tro de este modelo , facto res co mo e l capita l y e l t rabajo 

so n re tribuidos seg ún su re ndimiento ma rg in a l. En d e

finiti va , e l a rg umento principa l el e la teoría de l capita l 

hum ano es un a a lta correlac ió n causa l entre educac ión , 

proclu ctiviclacl y sa la rio. 

En re lac ión con el capita l huma no, Ga ry Becker sug ie

re que la procluctivicl acl ele u na persona es resultado ele Jos 

conocimien tos que posee y que ésta de te rmina su nivel el e 
ingreso en el mercado l a bora l. ~'; Los conocimien tos ge

nera les, que se adquie ren en las in stitucio nes educativas, 

son los que eleva n la procluctivicl acl del trabaj ado r inde

pendientemente ele su oc upac ió n; e n contrapos ición , Jos 

conoc imientos espec ífico s son útiles pa ra un emplead o r 

de te rmin ad o, razó n por la cual las empresas son las en

cargad as de fin a ncia r este tipo ele capita l hum ano. 

El efec to que tiene el capita l hum a no no es só lo ele 

in c re m e ntos e n pro clu c tivicl a cl , s in o e n otr a se rie 

ele benefi cios en ocasio nes difícil es el e cuantifica r, como 

la obtenció n ele un mej or entorn o, en té rminos ele un a 

socied ad m ás culta, respe tuosa , so lida ri a; es dec ir, co n 

mayo r ca lidad hum a na . A continuac ión se c itan a lg unos 

trabaj os sobre la re lac ión entre educación y pobreza. 

Nút1ez y Ramírez, en un estudio acerca el e los de te r

minantes ele la pobreza en Colombia en los a t1os noventa, 

encontra ron que las principa les va ri ables ex plicativas 

fue ron e l tama t1o ele los hogares y e l nivel ele educac i ó n. ~' 

Du ra nte la segunda mitad ele ese decenio , los hoga res ele 

menor ta maño y mayores niveles ele educación prese nta

ro n meno res efec tos nega ti vos derivados ele la recesió n 

econó mica . Por e llo, los autores se 1i a lan Jos benefi cios 

ele po ner en marcha program as el e pl anificac ió n fami

li a r y mayor acceso a la educació n , como medidas pa ra 

reducir la pobreza. 

Virg ilio Ramos Ba ll a rte , en un trabaj o sobre educa

c ió n y po breza , mu es tra la impo r ta ncia el e la re lac ió n 

26. Gary Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis 
with Special Reference to Education, National Bureau of Economic 
Research (NBER), Columbia University Press, Nueva York, 1964. 

27. J. Núñez y J. Ramírez, Determinantes de la pobreza en Colombia. 
Años recientes. CEPAL, Serie Estudios y Perspectivas, núm. 1, Bogotá, 
diciembre de 2002. 



e ntre e l ni ve l educa tivo de las pe rsonas y los niveles de 
pobreza e n Pe rú. "" Los resultados del es tudi o resa lta n 

que la poblac ió n en edad esco la r el e hoga res pobres re
produ ce las mi smas co ndicio nes de pobreza e n las qu e 
viven los padres, lo qu e ti ene como consec uencia un cí r
culo vicioso ele la pobreza. Las razon es suge rid as para 

ex pli car tal reproducción son el bajo ni vel ele educac ió n 
de los padres y e l me nor nivel de ing resos de los hoga res, 

atribuible prec isa mente a l baj o nive l de escolar id ad del 
j efe ele famili a. 

As imi smo el autor, fund amentándose en un mode

lo de regres ió n múltiple , en que la va ri able de pe ndi en

te es el logro educa tivo de los hij os -que se representa 
tomando a los hij os con al1os de es tudio apro bados en 
relac ión con la edad normativa-"\' y las va riabl es ex pl i

ca torias e l ing reso bruto del hoga r y e l número de a ti os 
de estudi o de los padres, encontró que es te úl t imo es e l 

que tiene mayor peso explicativo en el resultado del grado 
el e escola ridad de los hijos, aunque el ingreso bruto de 
los hogares ta mbi é n es un a variabl e co n alto g rado 

ele influencia en la determin ac ió n del logro educat ivo de 
los hij os. 

Nelson Shac k Ya lta , utili za ndo un modelo jJI'obit , in

tentó medir e l efec to ele la educac ió n sobre la probabi l i
dacl ele ser pobre; además, consc iente ele que esa relac ión 
se da fund a mentalme nte en el mercado laboral , también 
ca lculó las tasas el e reto rn o ele la educación ."" 

Los resultados o btenidos en su inves tigac ió n mues

tran que la probabilidad ele se r pobre di sm inuye e n la 
medida que el nivel educativo aumenta , pues ésta pasa 
ele una p robab ilidad ele ser pobre de 44 .3% cua ndo no 
se tiene algú n nivel educat ivo a 9.2 % cuando se cuenta 

con un nive l educa tivo super ior. También encontró que 
el mercado laboral no paga el nivel el e secundar ia , pero 

que se prese nta n diferencias sig nifi cat ivas en la tasa ele 
retorno ele los diferentes niveles edu ca tivos (pr im ar ia, 
superior téc ni ca y universita ri a). 

El Banco M u ncli a l es tudió el fenó meno ele la pobreza 
a profundidad en Guatemal a, ten ie nclo como refe re nte 

28 . Vi rgil io Ramos 8allarte, " La educación y la circularidad de la pobreza", 
Lima, enero de 2000 <http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/banco
pub/Est/Lib0079/INTRO htm>, consu ltada el25 de mayo de 2005. 

29. La edad normada por el sistema educativo son seis años de edad 
para in iciar la primaria y 16 años para conclui r la secundaria. En esta 
investigación, este concepto fue extendido para los estudiantes de 
estudios superiores, con edades de 17 a 19 años. 

30. Nelson Shack Yalta , La pobreza, la desigualdad y la educación en el 
Perú de hoy: una aproximación cuantitativa, Universidad de Chile. julio 
de 1999 . 
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su Informe el e Desarrollo Mundial ele 2000-2001."1 Entre 
las recomendac iones para reducir la pobreza se mencio

na la neces id ad ele crea r activos pa ra los po bres, como la 
educac ió n, as í como mejora r la ca lidad ele és ta , con el 
objetivo , e ntre otros , ele optimi za r la eficiencia interna 
y las tasa de re torno de la educació n . 

Bria n G. Dahlin elaboró un es tudio cuyo propós ito 
es hacer una rev isión de las invest igac iones , hall azgos y 

políticas públicas referentes a la educación y sus e fec tos 
e n el crec í mie nto económico desde dos puntos de vista : 
e l sector microeconómico y el sector macroeconóm ico, 

tomando como referencia un diagrama hecho po r Ka
tharina Michae lowa, del Hambu rg InsLilule f'ur lllle r

naci ona l Economics. '1" 

31. Banco Mundial. Attacking Poverty, Washi ngton , 2001, y Ban
co Mundial, "Estudios sobre la pobreza Guatemala" , capi tu
lo 7, 2000 <http ://wb ln00 18 worldbank.o rg/LAC/Ia cin foclient. 
nsf /O/da3bf8a 2841 899fd852 56d04006e93c8/$F I LE/C hapter 
%207 %20Education_spa pdf>, consultada el25 de mayo de 2005. 

32. Brian G. Dahlin, The Impacto! Education on Economic Growth : Theory, 
Findings and Policy lmplications, Du ke University, 2003. 
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Desde la perspec tiva microeconóm ica, Dahlin utili
zó la función m incer iana de sa lar ios para determin ar el 

efecto de la educac ión sobre és tos. Los resultados mues
tran que la edu cac ión primari a es la que más contribu
ye a la ex pectativa de ingresos en países desarroll ados 
y que las tasas de retorno disminuyen con el nivel de es

cola rid ad y el ingreso per cápita del país, siendo éstas 
más altas en el sector privado. 

El Centro de Invest igac iones y Documentación So
cioeconómica (Cl DSE) de la Facultad ele Ciencias Socia

les y Económicas de la Universidad del Va lle, publicó e n 

2004 el inform e Condiciones sociodemográjicas, jJObrez.a )' 
desigualdad en el Valle del Cauca.. Si bien este informe toca 
va ri as aristas del fenóm eno de la pobreza , en cuanto a 
la relación de la educación con la pobreza se muest ra 

que el acceso a ciertos niveles educativos se reduce, en 
la med ida que disminu ye el nivel de ingreso. 

El trabajo de Castellar y Uribe encontró que una políti
ca económica que se concentre únicamente en controlar 
la inflación olvidándose de otras variables macroeco

nómicas, como el desempleo, genera un efecto negat i
vo en los grupos más vu lnerables a éste, como son los 
pobres, que se caracterizan por ser los ele menor nivel 
de educac ión. ~'1 

Por su parte, el estudio de Mora plantea que la rentabi
lidad de la educación superior es la más alta, implicando 

con esto las pocas posibilidades que tienen los pobres de 
traspasar la línea de pobreza, pues como lo sugieren los 
resultados encontrados por el CIDSE , el acceso a niveles 

educativos altos se reduce a medida que el nivel ele ingre
so di sminuye, el cual es el caso de los pobres. :H 

Los trab<Uos anteriores muest ran la importancia de 
la inversión en educación como una de las estrategias 
para reducir los índices de pobreza; es decir, que para 

poder acortar la brecha entre ricos y pobres se hace ne
cesaria una alta inversión e n capita l humano, aunque 
muchas veces esta inversión no es la única solución, ya 

que también se requiere contar con programas sociales 
complementarios que brinden a las personas más nece

sitadas todos los activos que requieren para reducir la 
pobreza. 

33. Carlos Enrique Castellar y José Ignacio Uribe, La tasa de retorno de 
la educación. teoría v evidencia micro v macroeconómicas en el área 
metropolitana de Cali, 1988-2000, Centro de Investigaciones y Docu
mentación Socioeconómica (CIDSE). Universidad del Valle, Documento 
de Trabajo, núm. 66, Colombia, mayo de 2003 . 

34. John J . Mora. " Las ganancias de tener un título : una aplicación al 
mercado laboral de Ca li , 2000". Lecturas de Economía, núm. 59, 2003, 
pp. 55-72. 
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Modelos de ecuaciones 

estructurales 

Los modelos de ecuaciones es tructural es son tambié n 
co no cidos co n otros nombres, como análisis el e la es
tructura de la cova ria nza, a ná li sis de variab le latente , 

a náli sis de factor con firma to rio y a menudo simplemen
te a náli sis LISREL (nombre de uno de los programas del 
softwa re más utilizado) . 

Los modelos de ec uac iones estructurales perm ite n 

ex plic a r las inte rrelaciones de un conjunto ele varia
bles: late ntes y observables . Además se distinguen por 
dos carac terísticas: la es tim ac ión de relac iones de de

pendencias múltiples y cruzadas~'' y la capacidad de re
presentar conceptos no observados en es tas relaciones , 

teniendo en cuenta el error el e medida en el proceso ele 
es timación. 

Entre las principales ventajas de es ta técnica semen
cionan las siguientes: 

1) proporciona un método directo para trata r co n 

múltiples relaciones simultáneamente, a la vez que se 
da eficacia estadística, y 

2) la capacidad para eva lua r las relaciones ele manera 

ex haustiva y proporcionar una transición desde el aná
lisis exploratorio al confirmatorio (del descriptivo a l in
ferencia!) . 

Técnicas como la regresión múltiple , el análisis fac 
torial, el aná lisis multivar iante ele la va rianza, el a ná

lisis di sc riminante y otras técnicas estadísticas son un 

conjunto de poderosas herramientas para resolve r cues
tiones prácticas o teór icas; sin emba rgo, todas ti e ne n 
una limitación, pues exa minan la re lación existente 
entre var iab les en un solo sentido. Incluso las técni cas 

que ti enen en cue nta diversas var iables de pendie ntes , 
como el aná lisis multivariante ele la varianza y el análi

sis ca nónico , siguen representando un a única re lación 
entre las variab les dependientes e independientes. En 
co ntraposición , las ecuaciones estructura les per mi

ten exam inar la relación entre las variables en ambos 
sent idos. 

Los modelos el e ec uac iones es tru ctura les siguen un a 

me todología que pasa por las siguientes e tapas: espe
cificación, identificación , esti mación de paráme tros, 
eva luac ión del <Uuste, reespecificación del modelo e in
te rpretac ión ele resultados. 

35 . El término cruzadas hace referencia a los casos en los que las variables 
explicativas se convierten en variables explicadas y viceversa . 



Noción de causalidad 

Muchas va ri ables tienden a moverse conjun ta mente, pero la 

mera asociación estadística entre variables no es una condi
ción sufi ciente para que haya causa lidad; ésta se da cuando 
la aparición ele un fenómeno (la causa) determina en mayor 

o menor medida el surgimiento ele un segundo fenómeno 
(el efecto). En otras palabras, se puede dec ir que hay causa
lidad cuando se halla una relación entre dos variables y se ha 

podido descarta r que sea espuria"'; o no causa l; es decir, que 

hay una teoría que soporta esa relación ele causalidad. 

METODOLOGÍA 

La invest igac ió n se desa rrolla co n base e n la teo rí a 

del capita l huma no y la de fini ció n ele pobreza desde 
una co ncepción moneta ri a, absoluta y objetiva . La pa rte 
empíri ca hace uso ele téc nicas cuan t ita tivas, como las 

tabl as cru zad as y los mode los causa les pro pi os el e la 
es tadística multivariacl a. 

Las fases para alcanza r los obje ti vos propues tos fu e
ron los siguie ntes: 

• Selecc ió n el e las perso nas ocupad as, así como el nú

mero ele a i1 os ele es tudi o correspo ndie n te, a partir del 
módulo el e ocupados y el módulo ele educación de la En
cues ta el e Calidad de Vida 2003. En la selecc ión se excluye 

a aquellos trabajado res fa miliares sin re munerac ió n . 
• Cá lcu lo ele los ing resos el e las perso nas ocupadas a 

pa rtir el e los diferentes rubros conte nidos en la En cues

ta ele Ca lidad ele Vida 2003. 

36. Una re lación espur ia se refiere a la existencia de covariac ión entre dos 

variables que es producto, total o parcia lmente, de la relación común 
de ambas variables con una tercera. 

• Clas ifi cac ión de las person as , seg ún su nivel el e in
g reso , en indige ntes, pobres y no pobres. En es te estu

dio, e l ing reso no se <Uu stó a cue ntas nac io nales, debido 
a que no hay un a me todología clara y unívoca ele cómo 
hace r e l ajuste y porque se conside ró que la Encuesta ele 
Calidad el e Vid a ti ene in for mac ió n con fia ble sobre in

g resos . Las líneas ele indige ncia y pobreza pa ra Cali las 
propo rcionó la O fic in a el e Pl a neación Nac iona l. 

• Fo rmu lac ión y estimac ión del mode lo de ec uac io
nes es tructura les pa ra ana li za r la causa lidad entre los 

nive les ele pobreza y los a ii os ele educació n . 
• Elaborac ió n el e un a ta bla cruzada para eva lu ar es

tadísti ca mente la re lac ión educació n-po breza. 
• El aborac ió n ele una tab la cru zada pa ra a na li za r es

tadísti ca mente la re lac ión entre desocupados y el nivel 

educativo, la cu al permi tió explorar el proceso por el que 

la educació n permite t raspasa r la línea el e pobreza . 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Situación de la pobreza en el Valle del Cauca 

Evolución de l índice de desarrollo humano 

en los años noventa 

La g ráfica l mues tra la evolució n de los compo nentes 
del índi ce ele desa rrollo huma no (IDH ) para el Va lle 

del Cauca, durante e l periodo 1990-2001. En ell a se ob
serva una evolución positiva del índice ele logro educativo 
(ILE) h asta 1997 y del índice del PI B (IPIB) has ta 1996, 

mientras e l índice de espera nza el e vida (1 EV) crece co n
tinu amente hasta 2001. 

G R A F 1 CA 1 

VALLE DEL CAUCA: COMPONENTES DEL ÍNDICE 

DE DESARROLLO HUMANO, 1990-2001 

0.90 Índice de logro educativo 

0.85 ----0.80 
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e U A O R O 1 En el cuadro 1, un as
pecto qu e lla ma la aten

ció n de i iDH dura nte los 
VALLE DEL CAUCA: COMPONENTES DE L ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 1990-2001 ' 

Po blación Tasa de Índ ice 
Esperanza a na lfa beta escolar idad de logro 

de vida (% ) combin ada ed ucat ivo 

1990 66 .26 7.74 0 .63 0.83 

1991 66.69 7.42 0.64 0.83 

1992 67 .26 7.09 0.64 0.83 

1993 67.83 6.77 0.66 0.84 

1994 68.40 6.40 0.67 0.85 

1996 69.50 6.20 0.72 0 .86 

1997 70.09 6.00 0.74 0.87 

1998 70.38 5.60 0.74 0.87 

1999 70.67 5.50 0.71 0.87 

2000 70.96 4.46 0.69 0.87 

2001 71.25 4.65 0.70 0.87 

1. Sin datos de 1995. 

Índice de Índ ice 
espera nza a justado 

de vida PI B 

0 .69 0.61 

0.69 0 .65 
0.70 0 .67 

0.71 0 .69 

0 .72 0 .73 
0 .74 0.78 
0.75 0.75 

0.76 0.73 

0.76 0.69 
0.77 0.71 

0.77 0.72 

Índice de 
desa rro llo 
humano 

(IOH) 

0.71 

0.73 
0.73 

0.75 

0.77 
0.80 

0.79 

0.79 
0.77 

0.78 

0.79 

a li os nove nta es la ca íd a 
e n la tasa de esco la rid ad 
combin ada, la cua l se es

tanca e ntre 1997 y 1998 y 
cae hasta 2000. También 

se o bserva que el PIB per 
cápita y la tasa de escola

ridad combinada parecen 
te ne r una est rec ha re la
ción directa. 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo IPNUDI . El conflicto. callejón con salida . Informe Nacional de 

Segú n la gráfica 2 , uno 

ele los efec tos que dejó la 
reces ión del ú ltimo trie

nio de los a t1 os noventa en 
el Va lle del Cauca, fue una 

reducción e n los índi ces 

Desarrollo Humano para Colombia 2003. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia, Bogota, 2003 
<www.pnud.org .co/indh2003>. consultado el 17 de enero de 2005. 

La evolución de liLE se explica por el crecimiento de 
la tasa de escolar idad combinada:" hasta 1997 y la reduc

ción continua de la tasa de poblac ión analfabeta , que no 
obstante su dism inución ele cerca ele tres pu ntos porce n

tuales dura nte e l decenio , aún persiste 4.65% de pobla
ción analfabeta, porcent<U e relat iva mente a lto. 

G R A F 1 e A 2 

VALLE DEL CAUCA: TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP) 

FRENTE A LA TASA DE ESCOLARIDAD COMBINADA (TEC). 

1996-2000 

TGP 

76 

• 74 • 
TEC 

·-------------72 

• 
70 

• 
68 

54 56 58 60 62 64 66 

37. Se entiende por tasa de escolaridad combinada la tasa bruta de ma
triculación primaria, secundaria y terciaria. Ésta, junto con la tasa de 
analfabetismo, integra el índice de logro educativo (ILE) en la cons
trucción del índice de desarrollo humano (IDH). 
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de escolaridad, que se re

fl ejó en un a mayo r parti

cipación e n el mercado labo ra l regiona l. 

Evolución de la línea de pobreza 

en los años noventa 

Dura nte el periodo 1996-2000 , tal como lo muestra el 
cuadro 2, la pobreza y la indige ncia en el Valle del Cau
ca prese nta n es tructuras de comporta mie nto simi la

res, pues ambas alcanzan su punto mínimo en 1997 con 
42.9 % de pobres y 9.4% de ind igentes. De 1998 en ade

lante , tanto el porcentaj e ele pobres como el ele ind igen
tes au me nta, ubicándose los máx imos en el 2000, con 

52.3% ele pobres y 15.8% de ind igentes. 

e U A O R O 2 

VALLE DEL CAUCA: EVOLUCIÓN DE LA LÍNEAS DE POBREZA 

E INDIGENCIA, 1996-2000 (PORCENTAJES) 

Lin ea de pobreza Linea de ind igencia 

1996 47 .4 12.7 

1997 42.9 9.4 

1998 45 .3 11.7 

1999 47.6 13.9 

2000 52.3 15.8 

Fuente: calcules a partir del grupo de indicadores sociales (DIOGS) de la Unidad 
de Desarrollo Social (UDSI del Departamento Nacional de Planeación (DNPI de 
Colombia (DN P-UDS-DIOGS), con base en el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadistica IDANEI. Encuesta Nacional de Hogares. 



Una el e la razones para explicar e l incremento en el 

porcentaj e ele pobres e i ncligen tes después ele 1997 es la 
fuerte inmig rac ió n que se prese n tó a mediados del de 
cen io, generada por las presiones del con fli cto a r mado 
en la reg ió n . La po bl ac ión ele inmigra n tes se ubicó en 
la per ife ri a ele la ciudacl - ela nclo luga r a los ll amados 

cin turo nes el e mi ser ia-, an te la in ca pac id ad del go

bierno local el e respo nde r a las neces idades de esta po
b lac ió n desp lazada. La segund a razón , a la cu al no es 
ajeno el Dep ar tamento del Va lle del Cauca, es la cr isis 

eco nóm ica que hubo en el pa ís a p r incipios el e 1999, a 
pa r t ir ele la cu al se p roduje ron altos ni veles ele desem

pleo, agravados sobre todo po r la pará li sis del sec tor ele 
la construcc ió n. 

Situación de la educación 

en el Valle del Cauca 

El cu ad ro 3 muest ra las tasas ele cobertu ra y as iste ncia 

escola r en el Va lle de l Cau ca pa ra 1997y2000. En rela
ció n co n la tasa de cobertura , se observa un a di sm inu
ción ele és ta pa ra el n ive l ele secunda ri a y supe rio r, pues 
pasa ele 69.4 y 15.8 por ciento a 66 .5 y 15 por cien to , res
pec ti va me nte . Es te fe nómeno no se presen ta a nive l el e 
pri ma ri a , aunque éste es e l que mayor cobertura ti ene, 

siendo coherente con las polí ticas gubern amenta les que 
considera n que el benefic io soc ial q ue t rae la pri mar ia 

pa ra u n país es super io r a l que p ro porc io na n los otros 
n ive les ele educac ió n (sec und ar ia y supe rio r) , por lo 
que se o ri e n ta la mayo r parte ele los rec u rsos a la edu
cac ión pr ima r ia. En relación con la tasa el e asis te ncia 

escolar en el 2000, en pr ima ria es basta n te alta (94.5%), 
segu ida por secund a ri a (76.5%); ll a ma la atenció n la 

baja asiste ncia escolar e n el n ive l sup eri o r, lo que su
g ie re la neces id ad el e que esa cifra se a n ali ce con cui
d ado pues parece que no 

mues tra n el poco acceso qu e tie ne n las p ersonas deba
jos ing resos a los nive les de ed ucac ión super ior, por un 

lado, por el bajo nive l acadé mico de la mayor ía de los 
co leg ios oficia les de do nde provie ne n los bachill e res y, 
por e l ot ro, debido a los recursos limitados para aten 

der este ni ve l ele educació n , que es e l que pos ibleme nte 

p ermit iría traspasa r la lín ea ele pobreza vía ing resos. 
De ac uerdo con lo a n te rior, se visua li za la relac ión plan

tead a en tre educac ió n y p obreza, au nqu e no se defin e 
la d irecc ió n ele la cau sa licla cl . Fina lme n te , e l siste ma 

de educación supe rior colombia no continúa siendo in
equita ti vo. En 1993 , sólo 3.5% de los dos q uin tiles el e 
ingreso más bajo as istía a un a ins titució n el e educac ión 

supe rior, comparado con 36% en los quin t iles más a l
tos . Pa ra 1997, la d istanc ia e nt re es tos g rupos se h abía 

in cre me n tado : 9% ele los más pobres as istí a fre n te a 
65% ele los más r icos. 

Modelación con ecuaciones 

estructurales 

El cli se iio del sistema de ecuac iones estr uctu ra les par tió 
del marco ele refe rencia ele la investigación . Las va ri ables 

co nsideradas fuero n: educació n (medid a en a t1os de es
tudio) , pobreza (calcul ada en esca la ord ina l a partir ele 

las líneas ele pobreza e indige ncia), tamh oga (ta ma t1 o 
del hoga r, medida en cantidad el e personas) , edad (en 
aiios cumplidos) y sexo. 

El cuadro 4 muest ra el a n áli sis explo ra to rio de los 
da tos, pa ra rev isa r su consistencia y te ner una visió n ge
nera l del comportam ien to ele éstos. Ta mbién se puede 

observa r que el e la mayoría de las person as ocupadas, 
82 .6% ti ene nive les educativos q ue no supera n la básica 

sec und ari a y q ue 48.4% cor respo nde a pe rsonas pobres 
o indige ntes. 

corresponde a la rea lidad . 

Una posib le ex pli cac ió n 
el e la di sminu ció n ele la 

C U A D R O 3 

tasa ele asistencia escola r 

en secu ndar ia t ie ne que 
ver con la vinculac ión de 

los adolescen tes ele bajos 
recursos al me rcado labo

ra l in fo rma l, debido a las 
condic iones eco nó micas 

que los rodea n. 
La estad ísticas an terio

res y e l estud io de l CID SE 

VALLE DEL CAUCA: TASAS DE COBERTURA Y AS ISTENCIA ESCOLAR, 1997 Y 2000 (PORCENTAJES ) 

Tasa de cobertura Tasa de as istencia escolar 

Primaria Secundaria Superior Primaria Secundaria Superior 

1997 77.7 69.4 15.8 95.5 78.0 26.1 

2000 78.8 66.5 15.0 94.5 76.5 22 .5 

Fuente: cálculos a partir del grupo de indicadores sociales (DIOGS) de la Unidad de Desarrollo Social (UDS) del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) de Colombia (DNP-UDS-DIOGS), con base en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica (DAN El. Encuesta Nacional de Hogares, septiembre. 
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Identificación 

Las ec uac iones es tructura les propuestas para el modelo 

fueron las siguientes: 

Eclucac ión=y111 + y
11

estrato + Y, ~ eclacl + YdJobreza + E1 

Pobreza=y~" + y~ 1 tam haga+ y~~eclucación +E~ 

Uno ele los cr iterios para que el mode lo sea identifica

do es que las condic io nes ele orden y rango se cumplan;"" 

e l softwa re las va lida automáticamente pe ro se puede 

apreciar que estas ecuaciones son identificab les. Lagrá-

C U A D R O 4 

VALLE DEL CAUCA : DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE LA 

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA, 2003 

Nivel de educación Años por nivel Años de estudio 

Ninguna o o 
Básica primaria 5 5 
Básica secundaria 6 11 
Técnico o tecnólogo 3 14 
Universitar ia sin título 3 14 
Universitaria 5 18 
Posgrado sin título 2 19 
Posgrado 4 21 

n =tamaño 
de la 

muestra % 
Sexo Hombre 1 350 58.2 

Mujer 969 41.8 
Total 2 319 100 

Nivel 
de educación Ninguna 158 6.8 

Preescolar 
Bás ica primaria 862 37.2 
Básica secundaria 895 38.6 
Técnico o tecnólogo 140 6.0 
Universitaria sin titulo 104 4.5 
Universitaria 114 4.9 
Posgrado sin título 8 0.3 
Posgrado 38 1.6 
Total 2319 100 

Pobreza Línea 1 579 25.0 
Línea 2 542 23.4 
Línea 3 1 198 51.7 
To tal 2319 100.0 

Desviac ión 

Media estándar Mediana Mínimo M áximo 

Edad 38 .2 14.78 37 12 91 

Tamaño 
del hogar 2.3 1.20 2 8 

Fuente: cálculos de los autores. con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003. 

38 . J. Ha ir, R. Anderson, R. Tatham y W Black, Analisis multivariante, 
Prentice Hall, Madrid, 1999, y J. Batista y G. Coenders, Modelos de 
ecuaciones estructurales. La Muralla, Madrid, 2000 . 
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fic a 3 muest ra el modelo es tructu ra l formu lado , en el cua l 

los rec tá ng u los represen ta n las va r iables observables o 

atributos, las líneas rec tas que sa len ele los rectángu los 

ind ica n los efectos directos , las líneas rectas horizonta les 
de iLquie rda a de recha re presentan el error ele medid a y 
la línea curvada que une los rec táng u los ind ica la con·ela

ción ent re las va riables exógenas. Se debe tener e n cuen

ta que el modelo está as umiendo una re lac ión en ambos 

sentidos entre las var iab les pobreza y educación. 

Al estimar e l modelo propuesto se obtiene u n ajuste 

de l modelo globa l adecuado , pues la ra íz cuadrada del 

error cuad rático medio ele aprox imación (R MSEA) es in

ferior ele 0.05 (H
11

: el aj uste de l modelo es adecuado). 

La estimación es la sigu iente: 

Estud = 28.25 + 0.65 '!'Pobre - 0.51 '!'Edad , 
(30 .44) (0.62) (0.80) 

0.93 1.05 - 0.64 

Errorvar.= 0.75 , R~ = 0.25 
(1. 21) 
0.62 

Pobre = 3.85 
(7.72) 
0.50 

0.41 *Estucl - O.l l*Tam hoga, 
(0.86) (0 .056) 
- 0.47 -1.92 

Errorvar. = 1.41 , R2 = - 0.41 
(1.24) 
1.1 3 

Sin embargo, a la ho ra ele eva luar en deta lle cada una 

ele las variables se puede apreciar que n inguna es esta

d ísticamente sign ificativa y que hay p resencia ele signos 

er róneos tanto e n la variable educación (Estu cl) como 

en el R ~ el e la ecuación ele pobreza . 

Teóricamente se espera que el efecto el e la educación 

en la pobreza sea pos itivo, es decir, que a medid a que la 

G R A F 1 CA 3 

MODELO ESTRUCTURAL PROPUESTO (INICIAL) 

-0.13 -0.51 
Estud -0.75 

-0.41 j ¡," 
1.00 -0 .1 1 

- - 1.41 

Chi-cuadrado = 0.02 . grados de libertad = 1. valor p = 0.89860. raíz cuadrada 
del error cuadrát ico medio de aproximación (RMSEAI = 0.000 



persona tiene más a i1os de es tud io será menos pobre y 
por ende tendrá mayores ing resos. 

No obsta nte, a l rea li za r un examen más cl e tallaclo se 

observa que tod as las va ri ables incorporadas en el mo
delo no son signi ficat ivas, lo qu e sug iere la neces id ad 
de reespec ifica r la es tructura del modelo or iginal para 

mejora rlo. 
En la nueva especificación se eliminó la pobreza como 

fac tor determi na nte ele los ai1os de es tudio, siendo és tos 
los que definen el nive l de pobreza . La g ráfica 4 mues

t ra el nuevo mode lo considerado. La es timac ión es la 
siguiente: 

Estud = 13.15 - O.ll*Edad ,Errorvar.= 0. 99, R2 = 0.01 2 
(3 .37) (0.088) (0.029) 
3.90 -1. 27 34.52 

Pobre= -2 .63 + 0. 34* Estucl 
(0. 21) (0.029) 

-1 2.49 11.71 

Errorva r. = 0. 87 , 
(0.026) 

33.09 

- O.l7*Tamhoga, 
(0.035) 
-4.79 

Al eliminar el sendero de pobreza a educación , el mo
delo global arroj a una ra íz cuadrada del error cuadrático 
medio de aprox imación (RM SEA) menor que 0.05, lo que 
sug iere u n buen ajuste. Se d estaca en esta es tim ac ión 

tanto la consistencia ele signos para las var iables educa
ción (Es tud) y ta ma t1 o del hoga r (Ta mhoga) como la 
sig nifica ncia de és tas. El sig no pos itivo e n educación 

sugiere que cua ndo los at1os de estudio se incrementa n, 
la variable pobreza aumenta, lo que implica que se pasa 
ele umbrales de pobreza a los ele no pobreza; el sig no ne

ga tivo de ta mai1 o del hoga r su giere que e n la medida 

G R A F 1 e A 4 

MODELO ESTRUCTURAL !MODIFICADO ) EN EL QUE SE ELIMINÓ 

LA VARIABLE POBREZA COMO DETERMINANTE DE LOS AÑOS 

DE ESTUDIO 

-0.1 1 
Estud - 0.99 

0.3' j 
1.00 

Chi-cuadrado = 8.94. grados de libertad= 2, valor de significanciaestadistica = 0.01146, 
raiz cuadrada del error cuadrático medio de aproximación IR M SEA) = 0.039 

que és te se increme nta, se pasa a u mbrales el e pobreza, 

lo que es consiste nte con muchos es tudios en los que se 
encuentra que los hogares pobres se ca racter iza n por 

estar compues tos por g ra n cantidad ele personas . 
Finalmente, se defin ió otro modelo en el que los a i1os 

ele estudio no explican los niveles ele pobreza, pero ésta sí 
determina los aúos ele estudio. La gráfica 5 muestra el te r

ce r modelo considerado. La estimac ión es la siguiente: 
Estud= 15.41 + O.l9*Pobre - O.l4*Edad +0.43*Estrato, 

(3.33) (0.021) (0.091) (0.044) 

4.63 8.85 - 1. 54 9.84 

Erro rva r.= 0 .76 , 
(0.048) 

15.74 

R2 = 0.24 

Pobre= 0.43 - 0.096 *Tamhoga, 
(0.055) (0.01 2) 

Errorvar.= 0.99 ' 
(0.01 8) 

55.08 7.81 - 8.32 

R2 =0.0092 
Los resultados ele este modelo arroj a n un aj u ste glo

bal adecu ado, pues la raíz cuadrada del error cuad rát i

co med io de ap roxim ac ión (RMSEA) es me nor que 0.05. 
Ade más, los signos obtenidos son consistentes teóri ca
mente, lo que sug iere que en la medida que un a persona 
pasa del umbra l ele pobre a no pobre, los <11"1os ele es tud io 
aumenta n ; el e igual ma nera, el signo del ta ma ti.o en la 
ecu ac ión 2 es congruente con lo antes expuesto. 

En conclusión , los resultados encontrados con es te 
modelo sugieren que hay un proceso en d oble vía entre 

los niveles de p obreza y los a i1 os de es tudio; es dec ir, que 
las person as pobres tienen pocos a ti. os ele educación po
siblemente por su naturaleza ele pobres y que aquellas 

personas con pocos a l'i os ele educación son pobres. 

G R A F 1 e A 5 

MODELO ESTRUCTURAL EN EL CUAL LOS AÑOS DE ESTUDIO 

NO APLICAN EN LOS NIVELES DE POBREZA 

-0 .08 
Estud - 0.89 

1.00 

r 0.33 

1-----1~.- 0.98 
-0 .13 

Chi-cuadrado = 1 0.48, grados de libertad= 2, valor de significancia estadística= 0.00530, 
raíz cuadrada del error cuadrático medio de aproximación IRMSEAI = 0.043 
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C U A O R O 5 l' il·e n pues, co mo se obserl' a e n e l 

cuadro 6, hal' perso nas que aun q ue 
ti ene n a ltos ni1·e les de educac ión no 

VALLE DEL CAUCA : RELAC IÓN ENTRE NIVELES DE POBREZA Y NIVELES DE ESTUD IO. 2004 

Niveles educativos 

o 2 3 4 5 6 

1 55 263 227 19 9 6 

2 47 253 204 20 7 10 

3 56 346 464 101 88 98 

Total 158 862 895 140 104 114 

Fuente: ca lculas de los autores. con base en la Encuesta de Cal idad de Vida 2003. 

Los resul tados encont rados con el modelo ele ecuac io

nes es tructura les se ra tifi ca n con la in fo rmac ió n consig
nada en el cuad ro 5, en el que se obse rva que el acceso 

el e pe rsonas indi ge ntes o pobres (n ivell y 2) a nive les 
educa ti vos altos (5 , 6, 7 y 8) es muy b<Uo (1 2.5%), corres
pondiendo éstos a personas ubicadas en el nive l ele no 

pobres. 

ED UCACIÓN Y RED UCCIÓN 

DE LA POBREZA 

A lo largo ele la hi sto ri a, la educación ha mos trado se r 

un instrumento importante pa ra que un a persona 
mej ore sus condiciones ele vida a pa rtir del incremen to 
ele sus ing resos. Además ele este efec to direc to sobre el 

individuo , la educació n trae consigo un a se ri e el e ex ter
naliclacl es que aunque son difíciles ele cu antifi ca r sí son 
cla rame nte o bse r vab les , pues un a soc iedad educad a 

entiende mej or y res pe ta las no rm as impues tas por la 

soc iedad. 
Las person as pobres por lo genera l prov iene n el e ho

ga res pobres, cuyos padres en su mayoría desva loran la 

educación de sus h ijos , pues necesitan que se conviertan 
en un generado r más ele ing resos para el hogar q ue les 
permita subsistir, frenando ele es ta manera la movilidad 

educa tiva in tergenerac ional, e limin ando la posibilidad 
ele que se eduque el niúo y mej ore sus pos ib ilidades el e 
vincularse en su mome nto al mercado labo ral, con u na 

mej o r remun erac ión. 
Aunque los argumentos en favor de la educación pare

cen pa lpa rse en la rea lidad , y en ocasiones se consideran 
como la pr incipa l estrategia de superac ión de la pobreza , 

la educación po r sí misma no es su fic ien te para que los 
individuos supe ren las cond ic iones de pobreza en q ue 
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está n ocupados v po r lo tanto no ti e

7 8 Tota l 

579 
542 

38 1 198 

8 38 2 319 

nen ingresos , lo que im plica que si se 
fo rmul a ra un a políti ca que permi

ti e ra que todas las pe rsonas pobres 
acced ie ra n a a ltos ni ve les edu ca ti
vos el e ca lid ad , pe ro el mercado no 

fuera ca paz ele abso rbe r esa ma no 
ele obra , e l ind ivid uo educado man-

tendr ía su es tado de pobre pues no 
tend ría ing resos que le pe rmiti e ra 

traspasa r la línea de pobreza. 
Por o tro lado , si e l acceso a a ltos nive les el e educac ió n 

no ga ra nti za un a a lta ca lidad , e l mercado labo ra l te n
dría un a razó n pa ra excl ui r a un a persona de l mi smo, 

lo que nu eva mente implicar ía qu e aunq ue se acced a a 
altos ni ve les educativos no es pos ible traspasa r la línea 
el e pobreza . Lo an teri or sug iere q ue pa ra que la educa

ción contribuya rea lmente a supe rar la pobreza, se hace 
necesario di seúar programas ele educación superior de 
alta ca lidad y que la polí tica económica promueva la vin
culac ió n a l mercado labo ra l. 

Aun q ue bu en a pa rte el e los estudios el e tasa el e re
to rn o mues tra que la edu cació n pri mar ia trae mayo r 
re torno soc ia l que la educación superior, ta mbién mues

tra que la educació n secund a ri a no es re tribuid a po r 
e l mercado , lo q ue sug iere q ue una ve rd ade ra p olít i

ca o ri e ntada a favo rece r a los pobres se rá aq uell a que 
les permita acceder a la educac ió n supe ri o r, más a ún 
cua ndo la in teg rac ión ele las economías e n un a econ o
mía globa l hace necesar io desa r ro lla r nuevas habilid a

des en los estudi a n tes, p r in cipa lmen te el e educac ión 
supe rior, pa ra q ue logre n sacar el máx im o provec ho 

de la glo ba li zac ió n. Sin emba rgo , ese acceso se vue lve 
inalca n zable po r las pe rsonas pobres , dados las a ltos 
cos tos educa ti vos y la baj a ca li dad el e la educació n se

cu nd ari a ofi cial, a pa rtir de la cua l se f ij a n los pa rá me
tros de ing reso a las unive rsidades públi cas que en el 

medio goza n de un a bu ena im age n en té rmi nos ele la 
ca lid ad educativa que brinda n . Pa radójica me nte , a las 

univers idades públi cas están ingresa ndo estud iantes 
p rove nie n tes el e es tratos a ltos , y po r e nde el e coleg ios 
privados que es tá n a la va ng ua rd ia el e los exá menes el e 

es tados , ge nera ndo con es to , po r un lado , que no se lo
g re la función equi d ist ribu tiva de la univers id ad pú

bli ca y, po r e l o t ro , que la di sta ncia en tre pobres y no 

po bres sea mayor. 



CONCLUSIONES 

La educac ión , ente ndid a como un proceso median te 
el cua l se transm ite n co noc imi e ntos, va lores, cos

tumbres y fo rmas de actua r, el cual se ma teria l iza en un a 
se ri e de hab i 1 idades, co noc imi entos, actitudes y va lores 

adquiridos , se considera como un elemento importa nte 

pa ra que las personas pasen de un estado de pobre a uno 
de no pobre vía el aumento de los ing resos, asoc iados 
a in cre mentos de la procluctiviclacl el e ac ue rdo con la 

teor ía del capital hum ano. Esto implica que una ele las 
razones ele la pobreza es la educación ele las personas; sin 

emba rgo, la fa lta de educac ión puede atr ibuirse al es ta
do el e pobreza ele las personas. Según esta perspect iva, 

los resultados mues tran que la pobreza y la educación 
son dos va ri ables que interac túan; es dec ir, se es pobre 

por fa lta ele educac ión y se t iene poca educación por el 
hec ho ele se r pobre. 

Una posible salida del cí rculo vicioso entre educación 

y pobreza es subsidiar la educac ión a todo nivel y que to
das las personas tengan acceso a la mi sma . No obstante , 
los resu ltados mues tra n que no basta con educa r a las 
personas para supera r la pobreza si no se ga ra nti za un 
entorn o macroeconómico favo rable, específica mente 
en té rm inos de l empl eo. Finalmente, la polí tica educa

tiva se ha preocupado por ga ranti za r que la educación 
básica ll eg ue a todas las pe rsona s; sin e mbargo , es te ni

vel es basta nte res tring ido porque los es tudios el e tasas 
de re torn o privada s el e la educaci ó n e ncuentra n qu e 
el mercado labora l no retr ibuye la sec unda ria pues la 
cons ide ra un paso de tra nsición a la educación superior 

C U A O R O 6 

VALLE DEL CAUCA : DISTRIBUCIÓN DE LOS DESOCUPADOS 

DE LA ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2003, SEGÚN EL NIVEL 

EDUCATIVO 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 16 4. 17 

Primaria 121 31.51 

Secundaria 184 47.92 

Tecnológica 23 5.99 

Universi taria incompleta 27 7.03 

Universitaria completa 9 2.34 

Posgrado completo 4 1.04 

Total 384 100.00 

Fuente: calculo de los autores. con base en la Encuesta de Calidad de Vida 
2003. 

y que el mayor retorno se consigue en es ta últim a , :1~ lo 

que sugie re que es este nivel educat ivo el que debe ría 
ofrecérse le a los pobres, para que sus posibi liclacles de 
supera r la pobreza e n co ndiciones macroeconómicas 

favorab les aumenten verdade ramente . 1o obstante, se 
presenta n dos factores que se convie rten en obstácu los 

para que la mayoría de es tudiantes pobres pued a acce
der a la educación super ior. El primero es tá asoc iado a 
la mane ra en que la universidad pública ele cada región 

se leccio na a los aspirantes, pues se adm iten aquellos 
con los puntajes más altos obten idos e n las pruebas del 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Super ior (ICFES) , los cua les se alcanzan e n su mayo ría 
en los coleg ios privados, siendo muy bajo el porce nta
j e de estudiantes ele co leg ios públicos que logra n obte
ner esos pu ntaj es. El segundo factor ti e ne que ve r con 
los costos asoc iados a la educación supe ri or, pues como 

lo sug ie ren los resultados encontrados por el C I DSE en 
2004 , el acceso a niveles educativos a ltos se reduce a me
did a que el nivel de ingreso disminuye, el cua l es el caso 

de los pobres. @ 

39. John J. Mora, op. cit. 
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