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Resumen 
 
 
 
 
 

La discriminación es un problema presente, actual y persistente, son 

comunes las discriminaciones étnicas tanto en la zona rural como 

urbana. El prejuicio por los “indígenas” aún puede verse observado 

actualmente, pero ciertamente este prejuicio se acentuó mucho mas 

desde el ascenso de nuestro Presidente Evo Morales desde el 2005.  
 

El  principal  problema,  está  relacionado  con  los  aspectos 

socioeconómicos que  podrían influir  en las  ganancias  futuras  de un  

empleo  o  incluso  en la inserción en el mercado laboral, relacionados 

directamente con la experiencia y  la  educación.  Otro  problema  es el  

acceso a una educación  de calidad, donde solo  algunos  pueden  

llegar  a niveles  de educación  superiores  y el resto relegado por 

problemas socio-económicos, el principal obstáculo será que la 

pertenencia a un grupo  étnico  influye  de manera importante en 

los retornos de la educación. 
 

Utilizando la encuesta de Mejoramiento de las Condiciones de Vida 

(MECOVI) del  año  2007 este  trabajo  descriptivo  y explicativo,  a través 

de la  teoría del capital  humano  y  la  discriminación  de Schultz  Becker 

y Mincer,  estima  utilizando  el  modelo  econométrico  de Mincer  la  

comprobación  de la  discriminación étnica y los retornos de la 

educación utilizando variables demográficas y socioeconómicos. 
 

Los resultados evidencian que las variables demográficas y 

socioeconómicas tienen mayor relevancia, especialmente  la  educación  

y la  experiencia  laboral sobre los ingresos laborales. 

 

 

 

    



 

IV 
 

Resaltando el ajuste al modelo econométrico de Mincer clasificando el 

nivel educativo en primario, secundario y superior, donde se evidencia 

que los retornos de la educación superior son considerablemente más 

altos tanto para la población indígena como no indígena. 
  

En síntesis, se cuantifico los grados de discriminación étnica existente, 

como  también  se evidenció  que los  retornos de la educación  son  

altísimos  cuando un  individuos  llega  al  nivel  de educación superior. 
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Introducción 
 
La educación hoy en día es considerada como un derecho fundamental y 

universal para todos los habitantes de nuestro país, es decir que todo niño tiene  

derecho de ser educado por lo menos hasta un nivel básico de enseñanza, lo que 

equivale en nuestro país hasta un nivel de primaria. Incluso hace algunos años 

muchos de los adultos que no hubieran podido estudiar, tuvieron la oportunidad 

de por lo menos haber aprendido a leer y a escribir. Todos estos hechos nos 

llevan a concluir que la educación es un aporte fundamental no sólo a la cultura 

de un país si no a su desarrollo tanto intelectual, tecnológico y por supuesto 

económico. Es por eso que a través de la historia económica la educación ha 

tomado mucha importancia para los temas que conciernen al desarrollo y 

crecimiento económico de un país, primeramente fue introducida como un factor 

que ayudaba a un país en la consecución del crecimiento y luego como uno de 

los factores principales que ayudan al mismo objetivo. Sin embargo, la 

relevancia que se le dio a este factor fue dándose lentamente en los países del 

tercer mundo, importancia que no pasa de sólo considerar a la educación como 

un derecho si no de garantizar que su población si acceda a ella y que además 

ésta sea de calidad. 

 En Bolivia, por ejemplo, la educación estaba considerada como un derecho 

fundamental como tal, pero la realidad era muy diferente, la educación era sólo 

un privilegio, solamente la población que era capaz de cumplir con gastos en 

educación –así sea educación pública- era capaz de ejercer ese derecho.  No 

obstante, la imposibilidad de acceder a la educación no sólo se producía por tener 

un limitado acceso económico si no por otros factores como el de discriminación, 

en este caso discriminación étnica. Todo aquel que era considerado “campesino”, 

 

 



 

2 
 

 

“indio” e incluso “mestizo-criollo” era relegado del acceso a la educación. Con el 

pasar de los años esto fue cambiando paulatinamente, por supuesto no cambió 

del todo, aún hoy en día esta situación se repite pero es menor magnitud y la 

discriminación económica y étnica es mucho más tenue.  

Particularmente en este caso, la discriminación actualmente ocasiona que el 

acceso a la educación sea limitado o que el nivel de instrucción que es necesaria 

para un buen desempeño y posterior remuneración en el mercado laboral sea 

favorable- sea insuficiente, lo que en esta investigación se reconoce como 

Retornos de la Educación. Esto nos lleva a afirmar que los retornos de educación 

serán más beneficiosos mientras la inversión en educación sea la adecuada 

además de otros factores que se estudiaran en la presente tesis. Adicionalmente 

es necesario identificar si aquella brecha que existe entre los salarios de 

“indígenas” y “no-indígenas” sea atribuible a la discriminación –en este caso 

étnica- o a otros factores.   

El estudio se dividirá en tres partes, la primera es una introducción al problema 

de investigación,  además de objetivos e hipótesis. La segunda parte está dirigida 

a la parte teórica, incluyendo conceptos y mención de los principales elementos 

que conciernen a la investigación como el Capital Humano, la educación y su 

importancia respectivamente. En la tercera parte está dirigida al marco práctico 

de la investigación donde se desarrollara el modelo econométrico sus resultados 

y por último las conclusiones derivadas del modelo. 
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Capı́tulo 1 
 

Problema de  Investigación 
 
 
 

El  Capital  Humano es  considerado  desde hace mucho   tiempo  

como   un tema  importante  para la  economía, varios  han sido  los  

economistas  que han desarrollado muchos modelos macroeconómicos 

como  microeconómicos que señalan su importancia. Modelos de 

crecimiento económico como el de Solow (modelo  ampliado)  ya 

introducen  la  importancia  del  capital  humano. Asimismo en trabajos  

microeconómicos  el  economista  destacado es Gary S.   Becker,  uno  

de  los  pioneros  en  trabajos  relacionados  al  individuo  y 

decisiones importantes desde un enfoque económico, como  es el caso 

de la decisión de estudiar o no y sus implicaciones económicas. El 

capital humano principalmente está ligado  a la  educación,  por ello  es 

que también  se han desarrollado trabajos que hacen énfasis en una 

buena educación como  base del desarrollo económico. 
 

Existen varios factores que determinan el éxito que una persona pueda 

tener en su futuro  en el  mercado laboral.  Uno  de los  principales  

factores  que permiten  una  buena inserción  al  mercado laboral,  

además de la  obtención de buenos salarios es, por supuesto, la 

educación; la inversión en educación es considerada de vital  

importancia  para la  obtención  de buenos empleos. Pero es también  

importante considerar que una educación  de calidad  es la que 

complementa este punto. 
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En nuestro país, desde de hace unas décadas atrás la educación 

secundaria y la  universitaria  se ha priorizado  fuertemente  en 

sectores de la  población que antes prefería obtener un trabajo, ya sea 

porque no se contaba con  los recursos para  continuar  los  estudios  o 

por otros motivos.   

No  obstante, aún muchas personas no  pueden acceder a una 

educación  secundaria,  mucho  menos universitaria, e incluso en 

lugares tan remotos de nuestro país hasta la educación primaria es de 

difícil acceso. 

 

Independientemente a problemas estructurales como  el de un acceso 

limitado a la educación, existen otras barreras para los que pueden y 

quieren invertir en ella.  Uno  de estos problemas  o  barreras es la  

discriminación,  la  cual puede manifestarse de muchas formas, desde 

discriminación de género hasta discriminación por orientación sexual –

en el caso de universidades o centros de educación superiores–, pero 

la  discriminación más común  seguida de la de género es la  

discriminación  racial en el  caso de países  que albergan demasiada  

población  inmigrante  y  la   discriminación   étnica   para  países que 

tienen  población  indígena  o  que ese  porcentaje  de la  población  sea 

considerada diferente por diferentes motivos. La discriminación étnica 

muchas veces puede reducir las oportunidades de acceder a una 

educación de calidad y en casos extremos de impedir  el  acceso a la  

misma.  Concretamente, el origen de un individuo, es decir la etnia o la 

raza a la cual pertenece o con la que es identificado por el resto puede 

ser determinante a la hora de obtener un  trabajo.  A pesar de que 

vivimos  en una sociedad  mucho  más  tolerante -especialmente  en el  

caso boliviano,  con  un amplio  reconocimiento  de los derechos 

humanos, y de derechos   fundamentales que hasta la revolución de  
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1952 habían sido  abiertamente  negados- el  prejuicio  racial,  étnico  

aún se mantiene  vigente  en regiones del  mundo,  más aún cuando las  

regiones  se sienten “invadidas” por la constante migración a sus 

territorios, ese es el caso de España y algunos otros países europeos 

que han experimentado el arribar de miles de personas provenientes de 

distintos continentes. 

 

La discriminación étnica  y de género, son uno de tantos problemas 

que las personas pueden atravesar al momento de querer ingresar al 

mercado laboral, ya sea negándoseles el trabajo, o si se los contrata se 

lo hace bajo pésimas condiciones de trabajo y salarios inferiores. 

 

Por  supuesto la nueva Constitución Política del Estado ampara el 

derecho de todas las personas a la educación sin  discriminación en su 

Titulo Segundo, Capítulo  Segundo, artículo  17, la  considera  como  un 

derecho fundamental “Toda  persona  tiene  derecho a recibir  

educación  en todos los  niveles  (...) sin discriminación”. Así mismo, la 

NCPE  también garantiza el derecho a una fuente  laboral en su 

Capítulo  Quinto,  Sección  III, artículo 46 “Toda persona tiene  derecho 

al  trabajo  digno,  con  seguridad  industrial,  higiene  y  salud 

ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, 

equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una 

existencia digna”. 

 

Según la  Declaración  Universal  de los  Derechos Humanos en su 

artículo número  siete   afirma   que  “Todos  son  iguales  ante  la   Ley  

y  tienen,   sin distinción, derecho a igual protección de la Ley.  
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Todos tienen derecho a igual protección  contra  toda discriminación  

que infrinja  esta  Declaración  contra toda provocación  a tal  

discriminación”  lo  que implica  que cualquier  acto de discriminación  

será  condenado aquí y fuera de nuestras fronteras. De igual manera 

existen otros artículos1 que promueven el acceso a la educación y a un 

trabajo. 

 

Además ahora tenemos una nueva ley que de alguna manera pretende eliminar la 

discriminación en  nuestra sociedad, dicha ley fue promulgada el 8 de Octubre de 

2010, denominada como la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de 

Discriminación. En su primer capítulo, articulo 2 inciso b declara que todas las 

personas nacen libres e iguales con los mismos derechos y que el Estado se 

encargara de hacer respetar los derechos de todas las personas sin discriminación 

e inequidad.  

 

1.1.  Justificación 
 
 

La inversión en capital humano hoy en día es una cuestión muy 

importante en todas las naciones, a nivel macroeconómico es tan 

importante ya que como  tal es un factor importante para el crecimiento 

económico a través del aumento de la productividad y de la innovación 

tecnología. 

 

 

 

 
 

1 Artículo 26.- Toda  persona tiene  derecho a  la  educación.  La educación  debe ser gratuita,  al  
menos en  lo  concerniente a la instrucción  elemental y fundamental. La instrucción  elemental 
será obligatoria. La instrucción  técnica y profesional habrá de  ser  generalizada; el acceso a 
los estudios superiores será igual para  todos, en función de los méritos respectivos. (...) 
Artículo 23.Toda  persona tiene  derecho al  trabajo,  a  la  libre  elección  de  su trabajo,  a  
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra  el desempleo. 
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Pero enfocándonos a una unidad económica más pequeña, desde un 

enfoque microeconómico,  la  inversión  en capital  humano puede 

definir  el  futuro  de la  misma,  determinar  sus ganancias  y consumo2. 

Pero existen problemas -como ya lo habíamos mencionado  antes-  

que dificultan  a una persona obtener los beneficios de una inversión 

en los estudios. En nuestro país estos problemas  básicamente  se 

reducen a dos, el  de la  discriminación  étnica  y de género, siendo  

que aproximadamente  el  38 %  de la  población  mayor a 15 años se 

auto identifica como  perteneciente a una determinada etnia, esto 

según  los  datos proporcionados por el  INE del  censo del  2001 y en 

cuanto  a la  discriminación  por  genero la  población  femenina  sigue  

siendo  una de las mas desplazadas en nuestra sociedad. Por  ello la 

inquietud del presente trabajo  es  conocer si  características  

socioeconómicas,  específicamente  la pertenencia a un grupo étnico 

influye de gran manera en las ganancias futuras de una inversión 

privada en educación ya que problemas estructurales como  la 

discriminación puede influir de sobre manera en este caso a los retornos 

de educación. 

 
1.2.  Problemática 

 
 

La discriminación es una actitud que tiende a excluir, segregar o 

diferenciar, de modo que se afecta la igualdad de oportunidades. En la 

mayoría de los casos la discriminación  parte de prejuicios que han 

sido  establecidos  por muchas razones,  las  cuales  pueden ser por 

ignorancia, por intolerancia  entre otras. Existen varias formas de 

discriminación entre ellas están la discriminación de género, de raza o 

etnia, de religión, de estatus social, de estatus económico, de 

orientación sexual, de ideología entre otros. 
 

2 Investment in Human Capital: A theoretical Analysis, Gary S. Becker. 
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Al igual que en varios países del mundo, el nuestro país también 

experimenta por este tipo de problemas, es decir que la discriminación 

es un tema presente y actual. En nuestro caso y en referencia al tema 

que se pretende estudiar, la discriminación étnica es una de las más 

comunes junto con la discriminación de género. El primero –

discriminación étnica– aun es un problema latente, ya que el prejuicio 

por la población indígena en nuestro país data de hace cientos de años, 

desde la colonización de nuestros territorios por la Corona Española. 

Bolivia como un estado independiente ha experimentado muchos 

sucesos y esfuerzos para aminorar este prejuicio y garantizar a todos 

sus habitantes el cumplimiento de sus derechos por igual.  A  pesar  de 

ello,  la  discriminación étnica en nuestro país, se mantuvo como  un 

problema persistente que solía tratarse  discretamente,  pero  con  el  

ascenso a la  presidencia  del  actual mandatario Evo Morales Ayma el 

problema ha sido tratado más abiertamente y con mayor profundidad.  

 

El  principal  problema  en cuestión,  es que aspectos sociales  podrían 

influir más en  las  ganancias  futuras  de un empleo  o incluso  en la  

inserción  en el mercado laboral que otros directamente relacionados 

como  la experiencia o la educación. Concretamente, que el hecho de 

pertenecer a una determinada etnia o de ser considerado perteneciente 

a una pueda influir de sobremanera en los ingresos que se obtienen por 

trabajar una determinada jornada. Ligado a este problema se hace 

referencia a la diferencia salarial existente en Bolivia.  

 

Otros  problemas  que  surgen  con   el  problema  de  discriminación  

en  el mercado laboral y que tienen mucho  que ver con  la diferencia 

salarial es el acceso a una  educación  de calidad.  Donde sólo una 
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parte de la  población urbana puede acceder  a  estudios  secundarios,  

universitarios,  de postgrado y complementarios, viéndose relegada el 

resto de la población que no tiene posibilidades económicas muchas 

veces porque esta población proviene de las áreas rurales o porque 

simplemente la educación obtenida ha sido mínima y como  tal su 

desempeño en el mercado laboral ha sido reducido a trabajos simples 

de baja remuneración. 

 

El problema de discriminación étnica es de gran impacto en nuestro 

país ya que un  porcentaje  importante  de nuestra población  –en 

relación  a países vecinos  como  Chile  o  Argentina–  se autoidentifica  

con  una etnia  o  pueblo indígena, lo que implica que es de vital 

importancia solucionar este conflicto y hacer cumplir  los  derechos 

fundamentales  que todo  individuo  posee, es decir  que  el  trato  sea  

igualitario  y  en este  caso en el  mercado laboral. Además de la 

búsqueda de trato igualitario  se llegue  a una búsqueda de 

remuneración justa para las personas que realmente son capaces y 

cumplen con todo lo establecido para la obtención de buenos empleos y 

salarios justos independientemente de la etnia a la cual se pertenezca. 

 

Una vez expuesto este escenario es necesario preguntarse: ¿La 

pertenencia a un grupo étnico influye de manera importante en los 

retornos de educación? 

 

1.3.  Hipótesis 
 
 

“Las diferencias de origen étnico explican la diferencia de 

salarios en el mercado laboral boliviano” 
 

1.4.  Objetivos 
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1.4.1.  General 
 
 

Comprobar la  existencia  de discriminación  étnica  en los  retornos de 

educación. 
 

1.4.2.  Específicos 
 

 

 

✍ Construir un modelo para testear la existencia de discriminación 

étnica en los retornos de educación. 
 

 

✍ Cuantificar la discriminación étnica. 
 

 

✍ Cuantificar  los  retornos de  educación  para  el  período  2007  

de  la encuesta MECOVI. 
 

 
1.5.  Metodología 

 
 

El  método de investigación  empleado  en esta  tesis  será  el  de un  

estudio explicativo
3 , que es un  método científico  empleado  para la  

explicación  de fenómenos  específicos.  La característica  básica  de 

éste  método es el  uso de leyes  consideradas  como   verdaderas por  

la  comunidad  científica para explicar un fenómeno usando la 

información de los hechos que se registran en torno  a dicho  

fenómeno.  Así las leyes  científicas  y las  condiciones  en torno al 

fenómeno deben producir el hecho a explicarse a través de un proceso 

deductivo. 

Éste método permitirá la explicación de la existencia o no de una 

correlación entre   las   variables   a ser  analizadas   además  de  los   

mecanismos   de transmisión entre las variables endógenas y exógenas 

del modelo. Todo esto partiendo de premisas teóricas aceptadas como  

válidas y de las condiciones imperantes en la  economía en general.   
 

3 R. Hernández S., C. Fernández C. y P. Baptista L. (1991). Metodología de la investigación. 
2da. Edición. McGrawHill. México. 
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2da. Edición. McGrawHill. México. 
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1.4.1.  General 
 
 

Comprobar la  existencia  de discriminación  étnica  en los  retornos de 

educación. 
 

1.4.2.  Específicos 
 

 

 

✍ Construir un modelo para testear la existencia de discriminación 

étnica en los retornos de educación. 
 

 

✍ Cuantificar la discriminación étnica. 
 

 

✍ Cuantificar  los  retornos de  educación  para  el  período  2007  

de  la encuesta MECOVI. 
 

 
1.5.  Metodología 

 
 

El  método de investigación  empleado  en esta  tesis  será  el  de un  

estudio explicativo
3 , que es un  método científico  empleado  para la  

explicación  de fenómenos  específicos.  La característica  básica  de 

éste  método es el  uso de leyes  consideradas  como   verdaderas por  

la  comunidad  científica para explicar un fenómeno usando la 

información de los hechos que se registran en torno  a dicho  

fenómeno.  Así las leyes  científicas  y las  condiciones  en torno al 

fenómeno deben producir el hecho a explicarse a través de un proceso 

deductivo. 

Éste método permitirá la explicación de la existencia o no de una 

correlación entre   las   variables   a ser  analizadas   además  de  los   

mecanismos   de transmisión entre las variables endógenas y exógenas 

del modelo. Todo esto partiendo de premisas teóricas aceptadas como  

válidas y de las condiciones imperantes en la  economía en general.   
 

3 R. Hernández S., C. Fernández C. y P. Baptista L. (1991). Metodología de la investigación. 
2da. Edición. McGrawHill. México. 
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Método dirigido  a responder a las causas de los eventos sociales, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste. Esta esquematización de lo que es el explicar 

científicamente es estructurada en forma  de una inferencia  o 

conclusión  lógica  (a partir  de unas premisas, siguiendo unas reglas 

lógicas, se llega a una conclusión). 
 

Las  premisas  constan de  enunciados  singulares,  los  llamados  

datos antecedentes  (que indican  las  circunstancias  que se da, es 

decir,  en que “es el  caso”  el  hecho a explicar)  y de enunciados  

universales  (hipótesis  sobre leyes  naturales).  La conclusión  inferida  

describe  el  fenómeno  o evento que se deseaba explicar cómo causado 

por esas leyes. La explicación hallada es denominada “explicación 

causal” porque las premisas a partir de las que se realiza la inferencia 

están constituidas por las llamadas “leyes causales”. Los datos 

antecedentes son también causa del hecho a explicar. 

Las   investigaciones   explicativas   son  más  estructuradas  que  las   

demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas 

(exploración, descripción   y   correlación),   además  de  que  

proporciona   un   sentido   de entendimiento del fenómeno a que hace 

referencia. 
 

1.6.  Diseño de Investigación 
 
 

Para estudiar empíricamente los problemas de discriminación y los 

retornos de la  educación se ha usado la  información de la  Encuesta 

de Hogares del “Programa de Mejoramiento de las Encuestas y 

Medición de Condiciones de Vida” MECOVI–2007. Dicha base 

contiene información sobre las características laborales de los 

individuos: salarios, años de escolaridad, edad, sector laboral, horas 
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trabajadas, identificación étnica, sexo, etc. Los datos proporcionados 

por la MECOVI para dicho período tienen un total de 38500 mues- tras. 

Con  base en los  ponderadores de  la  encuesta fue  posible  ampliar  los 

datos a la  población.  Cabe destacar, sin  embargo, que en los  datos 

muéstrales existen muchos “valores perdidos”, por lo que no reflejan la 

población total, si no solamente los datos válidos, esto se debe 

principalmente a que la variable sólo es considerada para las 

personas de 12 y más años de edad. Así, no se toma en cuenta parte 

de población en edad de trabajar de 10 y 11 años, sin embargo se 

considera que ello no invalida ni cuestiona los resulta- dos y 

conclusiones a las que se arriban. 

 

La Encuesta  de Hogares del Programa de Mejoramiento de las 

Encuestas  y Medición de Condición de Vida MECOVI 2007, es una 

encuesta llevada en un periodo y área de toda Bolivia, por lo cual se la 

define como  transversal. 

 

Para el procesamiento de la base de datos (MECOVI 2007) 

proporcionada por  el  Instituto  Nacional  de Estadística,  se utilizó  el  

paquete estadístico SPSS, donde se realizaron los cuadros, gráficas, 

indicadores y los modelos econométricos que se analizan en el capítulo 

del marco práctico. 
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Capı́tulo 2 
 
 

Marco Teórico 
 
 
 

2.1.  Introducción 
 
 

Todos los elementos necesarios para el desarrollo de este estudio se 

pueden encontrar en la teoría neoclásica. La parte teórica 

principalmente se basara en el estudio de elementos de la economía y 

principalmente del capital humano como parte de las teorías desarrollo 

y crecimiento económico, teoría que fue introducida en modelos de 

crecimiento como  el de Solow, y que ha sido desde entonces incluida y 

estudiada con mayor profundidad por varios economistas, uno de ellos 

Gary S. Becker. 
 

Como   primer   punto   se  toca la   importancia   del   capital   humano 

en  el crecimiento y desarrollo económico. Pero principalmente se hace 

un marcado énfasis  en la  educación  como   un  componente  del  

capital  humano. Para referirnos al capital humano se consultó el 

“Capital Humano en las Teorías del Crecimiento Económico” de Andre 

Gerald Destinobles y “Economía Laboral” de McConell, Brue y 

Macpherson. 
 

Para complementar  un análisis  al  capital  humano obviamente  se 

menciona la  importancia  de la  inversión  en capital  humano, pero se 

enfatiza  en la inversión  en la  educación.  La decisión  de invertir  o no 
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en educación  se la realiza desde un punto  de vista microeconómico, 

como  una decisión a nivel de agentes individuales partiendo del 

supuesto de que las personas actúan racionalmente. 

 

Para este  propósito  se analizara el libro “Economía Laboral” de 

McConell,  Brue y Macpherson que contiene y refleja el trabajo 

realizado por Gary S. Becker en su libro “Human Capital:  A  

Theoretical  and  Empirical  Analysis,  with  Special  Reference  to 

Education’ ’, además se analiza el documento de trabajo “Investment in 

Human Capital: A Theoretical Analysis” también de Gary S.Becker. 

 

Los  retornos  en  educación,  estudia  el  rendimiento  de  una  

inversión  en educación, tómese en cuenta que dicha inversión es 

privada. Principalmente se analiza la teoría que se refiere a la ecuación 

de Mincer, considerada como  un elemento indispensable en el estudio 

de retornos de educación, para ello se revisó el documento de trabajo 

“Investment in Human Capital and Personal Income Distribution” de 

Jacob Mincer. Además que se revisa algunos trabajos relacionados a 

los retornos de la educación y la ecuación de Mincer. 
 

Una vez introducidos los conceptos y la base fundamental de nuestro 

trabajo, nos concertaremos en la problemática que se plantea, para 

ello se presenta la teoría de la Economía de la Discriminación y sus 

principales conceptos y estudios . 
 

Esta teoría principalmente analiza el efecto económico que puede 

provocar la discriminación además de la racionalidad de la 

discriminación como  lo refleja el  trabajo de Gary S.  Becker en su libro  

“The  Economics  of Discrimination” donde se rescata su modelo del 

Gusto por la Discriminación, en el cual menciona que la discriminación 
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puede brindar beneficios en un punto óptimo. Pero básicamente lo que 

se busca explicar en este punto  es que la discriminación  explica  

principalmente  la  diferencia  entre los  salarios,  lo  que podría implicar 

que la discriminación –en nuestro estudio referida a la étnica– 

puede influir de sobremanera en los retornos de educación. 

 

Para  este  punto   se revisara  el  libro  de  Gary S.   Becker  

“Economics of Discrimination”. 
 

2.2.  Capital Humano 
 
 

Un hallazgo muy  importante de los últimos 50 años de investigación 

es que el  capital  humano, es el  ingrediente  esencial  de las  

economías modernas. En  todo  el  mundo  la  nueva economía está  

basada en las  habilidades  de la  gente, y se  necesitan  habilidades  

de distinto  tipo  para operar y crear la nueva tecnología que guía a la 

economía a escala mundial. El capital humano genera beneficios tanto 

micro como  macroeconómicos, puesto que aumenta la  productividad  

de los  trabajadores  en tareas muy  específicas.  De igual forma,  el  

capital  humano enriquece  a la  gente, en el  sentido  de darles  la 

posibilidad de considerar una gama más amplia de opciones. Les da 

poder, en cuanto les da un conjunto de habilidades que pueden 

desempeñar en un rango más amplio de tareas, y hace que la fuerza 

laboral sea más adaptable al cambio. 

 

Durante fines de los ochenta y comienzos de los noventa las nuevas 

teorías sobre el crecimiento económico enfatizaron la posición del 

capital humano al analizar las diferencias internacionales en la tasa de 
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crecimiento económico de  los  países  (Lucas  1988),  Romer  

(1986,1990).  La  teoría  “neoclásica” convencional  del  crecimiento,  que 

había estado en vigencia  anteriormente, sostenía que el crecimiento 

económico era el resultado de la acumulación de capital físico  y de la 

ampliación de la fuerza de trabajo, combinadas con  un factor  exógeno, 

el  progreso tecnológico,  que incrementaba  la  productividad del capital 

y de la fuerza del trabajo. Según la nueva teoría del crecimiento, lo  

que  aumenta la  productividad  no  es un  factor  exógeno  si no  

factores “endógenos”, relacionados con la acumulación de los factores 

de producción y su nivel de conocimientos. 

 

Los modelos  de capital  humano demuestran  la  forma  en que la  

educación posibilita  que todo el  proceso de producción  se beneficie  

con  las  externalidades que una sociedad genera con mayor nivel de 

educación. 
 

La mano de obra más capacitada  utiliza  el  capital  de manera más 

eficiente,  con  lo  cual pasa a ser más productiva. Es también más 

probable que se introduzcan innovaciones de modo de idear nuevas y 

mejores formas de producción. Más aún, la  difusión de los  beneficios 

de la  mano de  obra capacitada aumenta la  eficiencia global del 

trabajo. De esta manera, la elevación del nivel de educación provoca un 

aumento de la eficiencia de todos los factores de producción. 

 

Numerosos son los trabajos empíricos que han intentado detectar las 

causas de diferencias sustanciales en ingresos de personas de distintos 

países, entre familias de un mismo país, y de identificar las variables 

que incidirán en los ingresos  futuros  de  la  población.  Toda 

asignación  de recursos tendiente  a mejorar las habilidades fisicas y 
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mentales de las personas resulta finalmente en  un  aumento  del   

ingreso   real   de  las   mismas.   Se  ha  concluido   que importantes 

aumentos en el Ingreso Nacional son consecuencia de aumentos en la 

educación como  medio utilizado para la formación de capital humano. 

Los distintos  enfoques  que han estimado  los  retornos de la  

educación,  al entrenamiento laboral y estudiado los efectos de la 

discriminación según sexo y raza han contribuido  al  desarrollo  de un 

marco de  teoría  económica  y a mejorar la utilización de modelos 

econométricos. Logrando de este modo un excelente aporte al 

tratamiento de este problema. 
 

2.2.1.  El concepto de capital humano 
 
 

Hasta la  aparición  de los  primeros  escritos  en la  década de los  

sesenta, la  educación había sido considerada como   bien de 

consumo o  cultural y, como  tal, dependía del nivel de la renta de los 

individuos. Si bien se asumía que existía  un  efecto positivo de la 

educación sobre las ganancias futuras, se consideraba que las  

motivaciones  económicas  de los  estudiantes  y sus padres para 

invertir  eran débiles  o inexistentes, comportándose meramente como  

consumidores1. La educación tendría otros objetivos y connotaciones: 

permitir que los padres puedan disfrutar de  tiempo libre bien para 

trabajar bien  para disfrutar  de ocio,  el  atractivo  de la  vida  

estudiantil,  sobre todo en etapas educativas posteriores, etc. 

Además, proporciona  beneficios  de carácter consultivo al ampliar la 

gama de actividades que una persona puede realizar durante sus horas 

del ocio, despertando intereses que serán fuente de placer durante toda 

 
 

1 Esta es la objeción principal de H. G. Shaffer al discurso de  Schultz que  aparece en  el libro 
recopilatorio de Mark Blaug, Economía de la Educación. Textos Escogidos. Versión en 
castellano. Editorial Tecnos, (1972), Madrid. 
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la vida. La educación sería, pues, un bien de consumo duradero de gran 

valor. Frente a esto, el planteamiento instaurado por Schultz insta a los 

investigadores a considerar la formación educativa como un bien de 

inversión del que se espera un rendimiento futuro. 
 

Antes de avanzar  en el  estudio  del  término  capital  humano, es 

necesario distinguir entre este  y la  inversión  en capital  humano. La 

dotación inicial de capital humano del individuo consistiría en aquellas 

capacidades productivas que no pueden ser adquiridas, es decir, sus 

habilidades naturales. El efecto de la educación u otras actividades 

similares sería el de un flujo que aumenta la  dotación  inicial.  La  

aclaración  tiene  su relevancia  a la  hora de distinguir qué parte del  

efecto  de una  mayor dotación  de capital  humano se debe a la  

dotación inicial (habilidad innata) y  que parte a la  acumulación de 

capital humano es  debida  al  flujo  de conocimientos  que  propicia  la  

educación. Machlup  (1984)  ilustra  la  cuestión  comparando la  

situación  con  la  de una explotación agrícola en la que es difícil 

distinguir entre la producción debida a la calidad inicial de la tierra de 

aquella debida a las labores de cultivo. 

 

Respecto a la elección concreta del término capital humano, hay que 

apuntar que en  la  literatura  se ha considerado  los  conocimientos  de 

los  individuos como   parte de  su capital,  puesto que permiten  

incrementar  sus ingresos futuros  al  igual  que  hace el  capital  físico.  

Bajo  una consideración  amplia del  término  como  fondo de  riqueza  

cuya posesión  supone la  existencia  de un  flujo  de rendimientos  

futuros,  el  capital  humano permitiría  al  individuo que lo adquiere la 

obtención de rentas futuras derivadas de un trabajo más productivo.
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La diferencia es que este tipo de capital no puede separarse de sus 

propietarios.  Bajo este término no sólo  se incluyen  los  conocimientos 

acumulados mediante el proceso educativo si no que se considera 

que es el resultado de cualquier actividad que resulte en una mejora 

de la capacidad humana. Así, siguiendo al propio Schultz, las 

actividades que suponen una inversión en capital humano pueden 

clasificarse en: 
 

 

➀ Servicios de la sanidad, ampliamente concebidos, incluyendo 

todos los gastos  que afectan  a las  expectativas  de vida,  

fuerza  y  el  vigor  y vitalidad  de  las  personas. Se produce, pues, 

una interacción entre el “capital humano  físico” y el “capital 

humano intelectual”: si educación y  entrenamiento  pueden  

acrecentar las  habilidades  productivas,  los gastos en salubridad 

pueden alargar la vida productiva; 
 

 

➁  La formación profesional adquirida en la empresa; 
 

 

➂ Migraciones  individuales  y  familiares  para  ajustar  las  

cambiantes oportunidades de empleo; 
 

 

➃  La educación formal organizada en sus diferentes niveles. 
 

En  la  literatura  reciente  se considera  también  inversión  en capital  

humano los  conocimientos  y actitudes  no innatas  adquiridos  en el  

hogar y aquellos derivados de cualquier actividad humana que aporte 

mayor saber al individuo. Sin  embargo, problemas de medición,  como  

en el  caso del  capital  humano acumulado  en el  hogar por interacción 

con  los padres o hermanos, son la causa  de que el  análisis  

desarrollado  en esta  tesis  se  haya centrado en aquello que es 

mensurable y, por  lo  tanto, observable por el  empresario: la 

educación y la experiencia. 
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2.2.1.1.  Nuevos conceptos de capital humano 
 
 

La teoría de diferencias compensatorias sugiere que los salarios varían 

entre los  trabajadores  ya  que  los  trabajos  son  distintos  y  además  

porque los trabajadores  son distintos  acorde con  sus capacidades  o  

habilidades.  De ahí que estas habilidades pueden ser una buena 

inversión, por qué algunas personas acumulan más capital humano 

que otras. Al capital humano se lo define como: 
 
 

 

✍ Capital Humano: Stock  de conocimientos, habilidades y 

experiencia que hacen lograr una mayor productividad, es decir, 

afecta la productividad laboral. 
 

 

✍ Capital Humano = f (educación, experiencia, habilidades, etc.). 

Existen 2 tipos de Capital Humano: 

 

✍ Capital Humano General: La P Mg  de este capital K afecta de la 

misma manera en todos los mercados. Ej.: saber leer y escribir. 
 

 

✍ Capital Humano Específico: La P Mg  es cero fuera de la firma. 
 

Como  todo capital, el Capital Humano se deprecia. Ante una 

depreciación del Capital Humano se debe: 
 
 

 

✍ Aceptar un trabajo con un menor salario. 
 

 

✍ Emigrar a otro sector económico. 
 

 

✍ Reinvertir (capacitarse constantemente). 
 

 

✍ Retirarse. 
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Los  trabajadores  adquieren  el  nivel  de  habilidad  que  maximiza  el  

valor presente de los  ingresos de toda su vida.  Por  lo  tanto, la  

educación y otras formas de entrenamiento sólo son valoradas porque 

incrementan los ingresos. Si  consideramos  a un  individuo  de 18  

años, recién  egresado del  colegio, que debe  decidir  si  entrar al  

Mercado Laboral  o  asistir  a la  universidad  y retrasar la entrada al 

Mercado Laboral por cinco años. Suponiendo que no hay capacitación y 

que las habilidades aprendidas en el colegio no se deprecian, entonces 

se tiene que la productividad de los trabajadores no cambia y, por lo  

tanto, el  salario  real  es  constante a través del  cielo  de vida.  El  

individuo incurre en 2 tipos de costos si va a la Universidad: 
 

 

✍ Costo de Oportunidad (entrar al Mercado laboral y ganar wB). 
 

 

✍ Costo Directo (matrículas, aranceles, locomoción, etc). 
 

Si los empleadores desean contratar a los más educados (presumibles 

más productivos)  tienen  que ofrecer  salarios  más altos,  es decir,  

wA  > wB. El  salario  más alto  que pagan  los  empleadores  es un  

diferencial  salarial compensatorio para el trabajador por los costos de 

capacitación. Si wA = wB, entonces  no existe  incentivo  de ir a la  

Universidad  ya que el  beneficio  que obtiene es nulo. Si el valor  

presente de los ingresos es mayor a los  costos, entonces al individuo 

le conviene ir a la Universidad. La tasa de descuento (r) juega un papel 

crucial para determinar si el individuo va a la universidad o no. Mientras 

más alta la tasa de descuento, es menos probable que un trabajador 

esté dispuesto a invertir en educación. 

 

En general, la inversión en capital humano depende además de los 

retornos, de las  expectativas  de ingresos, de las  preferencias, de las 
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expectativas  de vida, del costo de oportunidad, etc. Para una buena 

toma de decisión de invertir  en  Capital  Humano  se   debe  considerar 

en  un  análisis  de  coste  y beneficio para lo cual se debe tomar en 

cuenta los costes de oportunidad de no estudiar y trabajar directamente 

además de los costos directos de estudiar, y los beneficios estarán 

determinados por las futuras remuneraciones después de haberse 

educado. Para invertir o no se debe tomar en cuenta la tasa interna de 

rendimiento (r), si la misma es mayor a la tasa de interés del mercado 

entonces es conveniente invertir en educación, obviamente ese punto de 

equilibrio será el optimo ya que si se continua invirtiendo en educación 

–debido a los rendimientos decrecientes de la inversión en capital 

humano- el rendimiento disminuirá a medida que se aumente un año más  

de estudio. Por definición la tasa interna de rendimientos es la tasa de 

descuento a la que el valor actual neto de una inversión en capital 

humano es cero.  

 

Para determinar el nivel óptimo de educación la curva de demanda de 

capital humano estará determinada por la curva r que representa la tasa 

de rendimientos de los sucesivos años de educación y es de pendiente 

negativa por sus rendimientos decrecientes. La curva de oferta de capital 

humano estará determinada por los fondos de inversión disponibles a 

diferentes tasas de interés (i), esta oferta será completamente elástica 

porque las tasas de interés serán fijas independientemente de la cantidad 

de años demandados de educación.  
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Fuente: Economía Laboral (McConnell, Brue, Macpherson) – Inversión en Capital Humano 
 

Si en cambio la tasa de descuento o sea la tasa de interés en la 

cual existe sólo una opción de fondo de inversión seria 

constante para todos los individuos, la curva de demanda -en 

este caso la curva r- determinara el nivel optimo de años de 

educación. Esta curva de demanda se desplazara ya sea hacia 

la derecha si por ejemplo una persona tiene una mayor 

dotación inicial de capital humano, es decir si es más 

inteligente o probablemente tenga una mayor facilidad de 

asimilación de nuevos conocimientos, lo que implica que el 

número de años de educación será mayor.  
 

Por lo tanto, el modelo de educación aísla dos razones que llevan a 

distintos trabajadores a obtener distintos niveles de educación y, por lo 

tanto, distintos ingresos: 
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➀  Los trabajadores tienen distintas tasas de descuento (r). 
 

 

➁  Enfrentan distintas tasas marginales de retorno. 
 
 

...Aunque  el  hecho  de  que  los  hombres  adquieren  

habilidad y   conocimientos   útiles   es algo   evidente,   no  es 

evidente   sin embargo que habilidad y conocimientos sean 

una forma de capital, que ese  capital  sea en gran parte un  

producto   de la inversión deliberada, que en las  sociedades  

occidentales  ha crecido  a un ritmo mucho  más rápido que el 

capital convencional (no humano) y que su crecimiento bien 

puede ser el rasgo más característico del  sistema  

económico.  Se ha observado ampliamente que los 

incrementos de la  producción nacional han sido 

relacionados en gran manera con  los incrementos de la 

tierra, horas de trabajo y capital físico reproducible. Pero, la 

inversión en capital humano es probablemente la principal 

explicación de esa diferencia...2 

 

Lo que hace que la  brecha de ingresos  se haga más grande entre 

el  que simplemente hace “trabajo”, y el que posee “capital humano” y 

lo combina con  su  trabajo, y por  supuesto con  el capital físico, es el 

“rendimiento del capital humano  invertido”.  Ahí es donde se 

encuentran las  justificaciones  a “invertir”  en educación  y  en 

experiencia.  En  el  caso del  capital  humano, el cálculo del interés y 

del rendimiento es un tanto más difícil. Al tratarse de un capital 

abstracto y metafísico, las técnicas de medición de lo concreto y físico 

son poco útiles. Gary Becker lo plantea así: 
 

2 Theodore Schultz. Investment in Human  Capital. Pág.  1–17. 
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...Quizá sea la rentabilidad, la tasa de rendimiento, el 

determinante principal  de la  inversión  en capital  humano, 

pero ha sido  muy difícil  aislar  empíricamente  el  efecto  de 

una variación  de la  tasa de  rendimiento  sobre las  

retribuciones  de una variación  de la  cantidad  invertida.  Ello  

se debe a que la  inversión  en capital humano   

normalmente   se extiende   a  lo   largo   de  un  período 

extenso,  pero   variable,   de  tiempo,   por  lo   que  no  se  

puede determinar  la  cantidad  invertida  en función  de un  

período de inversión conocido...3 

 
El  nombre formal que recibe  la  introducción de nuevas máquinas, 

procesos o  tecnología, es “inversión  en bienes de capital”.  La 

inversión  en bienes de capital  abre un  horizonte  infinito  al  aumento 

de la  productividad  y es aquí donde  se  aclara  un  punto  importante  

del  mercado del  capital  humano. La demanda  de  capital humano la  

genera la  inversión  en bienes de capital,  es decir, la inversión del 

capital físico. 

 

La posesión de conocimientos útiles, es decir la inversión en capital 

humano, rinde  solamente  si  es retribuida  como  parte del  proceso de 

la  producción, y más  ampliamente,  como  parte del  proceso de 

producción  e intercambios de bienes y servicios en el mercado. La 

dimensión útil del conocimiento es lo que hace valer el capital humano. 

Entre ambas dimensiones del capital hay un refuerzo recíproco, una 

retroalimentación y una sinergia creadora de riqueza que aún no ha sido 

comprendida. 
 

     3 Gary Becker.  El Capital Humano.  Pág.  59. 
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Del  lado  de la  oferta  de capital  humano lo  que es importante  

comprender es de dónde se abastecen  las fuerzas de trabajo para 

convertirse en bienes de capital  humano. En  los  países  pobres lo  

que la  pobreza describe  es el  bajo  nivel  de  remuneración  del  

recurso  humano causado por el bajo nivel de instrucción que buena 

parte de la población posee.  Lo que hace falta  es transformar los  

recursos  humanos inyectando capital humano, capital humano que 

debe ser el requerido por el mercado laboral . 
 

Los que creen que invertir en educación basta, y al mismo tiempo 

destruyen las condiciones para la inversión de capital físico, tarde o 

temprano se darán cuenta de lo infructuoso del gasto educativo. En 

lugar de lograr rendimientos, lo  que se  habrá  producido  será  el  

consumo, extinción  y  agotamiento  de recursos escasos sin 

rendimiento alguno. Esa es la dimensión de las pérdidas en el capital 

humano. Podría darse un clima favorable y propicio a la inversión de 

capital  físico  al  mismo  tiempo  que el  mercado de capital  humano 

se encuentra inexistente  o disfuncional.  En  tal  caso, el  efecto  positivo  

de una dimensión  sobre  la  otra estaría  restringido  y  con  seguridad  

la  inversión en capital  físico  tampoco tendría los  rendimientos  

deseados  por  no  existir su  contraparte que  la   conduzca  al   efecto   

deseado de  un  aumento  de productividad. 

 

Este es el fenómeno reciente de muchos países que están creando toda 

clase de paraísos fiscales, leyes de fomento a la inversión extranjera, 

desregulando las  operaciones  empresariales,  privatizando  los   

servicios   públicos  y,  en general,  encauzando nuevos recursos a la  

creación  de nuevas fuentes  de trabajo  y  producción.  Si  esta  

tendencia  no  es pasajera,  y poco  a poco  se restaura algún grado de 
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credibilidad  en las  instituciones,  que provea de certeza jurídica  en 

el  tiempo, y elimine los ataques a la búsqueda de las mayores 

rentabilidades en el mercado, con seguridad atraerá la inversión de 

capital. 
 

El  hecho de que mucha gente exija  y demande que el  Estado destine  

más recursos  a la  educación  “gratuita”  no  es  señal  de que tales  

bienes  sean realmente gratis, ni de que sea el gobierno quien los asigne 

mejor. Demuestra, eso sí, que la  gente  demanda tales bienes y que 

pagan por ellos de forma obligatoria en la forma de  impuestos  y  sin  

que corresponda a sus juicios de valor.  Demuestra también  que  no 

se  ha alcanzado  a comprender que la  intermediación  de un  agente  

burocrático  no  es  tan eficiente  como   el sistema de mercado. Pero, 

en ambos casos, el capital humano tiene un valor económico que no 

puede ponerse en duda. 
 

En  todo caso, no es el hecho de si  son bienes valiosos  y deseables lo  

que está en  tela  de juicio,  ni  si  la  gente está  dispuesta  a pagar por  

ellos  —-a invertir en el capital humano—-si no el sistema para su 

asignación. No es el valor económico del conocimiento útil lo que se 

disputa, si no la forma en que la  sociedad  decide  sobre  éste. A estas  

alturas  del  siglo  XXI y del  avance de las  ciencias  sociales,  a pesar  

de que los  reaccionarios estatistas  siguen defendiendo el status quo, 

hoy es fácil concluir que los bienes económicos se asignan mejor en el 

sistema económico, y no en el sistema político. El capital humano no 

son las personas, el capital humano es la cultura, la civilización. los 

conocimientos útiles que están en un flujo permanente, siendo 

canalizados por  todos  en  búsqueda de la  prosperidad.  La persona 

que posee capital humano se ha convertido en un bien de capital, pero 

no es capital en sí.  
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No obstante, lo que sucede en el mercado de capital humano afecta a 

todas las personas sin excepción4. 

 

2.2.2.  Educación y capital humano 
 
 

Hay tres maneras distintas de ver la educación (Johnson, 1975): 
 
 

 

➀ Como  un bien de consumo, el cual produce satisfacción o utilidad, 

sin alterar la productividad del individuo. 
 

 

➁ Como  un filtro, el cual  permite identificar a los  individuos con  las 

más altas  habilidades  innatas  o  características  personales,  las  

cuales  los hacen ser  más productivos para obtener mayores 

ingresos salariales. Por lo tanto la educación no afecta la 

productividad del individuo pero si le permite enviar una señal 

sobre sus características innatas. 
 

 

 

➂ Como  capital humano, el cual analiza el gasto en educación como  

una forma de inversión, la cual hace a los individuos más 

productivos y por lo tanto genera un salario esperado mayor en el 

futuro. La teoría o enfoque del capital humano explica la relación 

entre ingresos y educación como resultado de la mayor  

productividad  que adquieren  las  personas  que poseen una mayor 

educación. 
 

 

 

 

 

 
 

4 Juan Bendfeldt. La dimensión desconocida del capital. 

 

28 
 

 

No obstante, lo que sucede en el mercado de capital humano afecta a 

todas las personas sin excepción4. 

 

2.2.2.  Educación y capital humano 
 
 

Hay tres maneras distintas de ver la educación (Johnson, 1975): 
 
 

 

➀ Como  un bien de consumo, el cual produce satisfacción o utilidad, 

sin alterar la productividad del individuo. 
 

 

➁ Como  un filtro, el cual  permite identificar a los  individuos con  las 

más altas  habilidades  innatas  o  características  personales,  las  

cuales  los hacen ser  más productivos para obtener mayores 

ingresos salariales. Por lo tanto la educación no afecta la 

productividad del individuo pero si le permite enviar una señal 

sobre sus características innatas. 
 

 

 

➂ Como  capital humano, el cual analiza el gasto en educación como  

una forma de inversión, la cual hace a los individuos más 

productivos y por lo tanto genera un salario esperado mayor en el 

futuro. La teoría o enfoque del capital humano explica la relación 

entre ingresos y educación como resultado de la mayor  

productividad  que adquieren  las  personas  que poseen una mayor 

educación. 
 

 

 

 

 

 
 

4 Juan Bendfeldt. La dimensión desconocida del capital. 

 

28 
 

 

No obstante, lo que sucede en el mercado de capital humano afecta a 

todas las personas sin excepción4. 

 

2.2.2.  Educación y capital humano 
 
 

Hay tres maneras distintas de ver la educación (Johnson, 1975): 
 
 

 

➀ Como  un bien de consumo, el cual produce satisfacción o utilidad, 

sin alterar la productividad del individuo. 
 

 

➁ Como  un filtro, el cual  permite identificar a los  individuos con  las 

más altas  habilidades  innatas  o  características  personales,  las  

cuales  los hacen ser  más productivos para obtener mayores 

ingresos salariales. Por lo tanto la educación no afecta la 

productividad del individuo pero si le permite enviar una señal 

sobre sus características innatas. 
 

 

 

➂ Como  capital humano, el cual analiza el gasto en educación como  

una forma de inversión, la cual hace a los individuos más 

productivos y por lo tanto genera un salario esperado mayor en el 

futuro. La teoría o enfoque del capital humano explica la relación 

entre ingresos y educación como resultado de la mayor  

productividad  que adquieren  las  personas  que poseen una mayor 

educación. 
 

 

 

 

 

 
 

4 Juan Bendfeldt. La dimensión desconocida del capital. 



 

29 
 

 
 

El concepto de capital humano fue desarrollado a principios de los años 

60’s, cuando los economistas  Schultz  (1961)  y  Becker (1964,  1975)  

analizaron la educación como  una forma de inversión. La educación y 

la capacitación, producen beneficios a futuro en términos de mayores 

ingresos, tanto para los individuos como para la sociedad.  En 

consecuencia,  la  decisión  de realizar estudios  es una decisión  de 

inversión,  que es analizada  por el  beneficiario en términos de la 

relación costo—beneficio. En este análisis el costo se mide como el 

gasto directo educativo más los costos indirectos o de oportunidad. 

 

El beneficio se mide a partir del diferencial de ingreso obtenido por 

individuos con diferentes niveles o grados de escolaridad. La tasa 

interna de retorno de una inversión muestra la tasa de descuento a la 

cual los beneficios netos de la inversión se hacen cero. 
 

Las estimaciones de la tasa de retorno de la educación pueden 

calcularse bajo diferentes enfoques. Por ejemplo, puede distinguirse 

entre la tasa privada de retorno y la tasa social de retorno. La tasa 

privada de retorno, es aquella que iguala el valor presente de los 

costos directos y de oportunidad con el valor de los ingresos después 

de impuestos. 
 

La tasa social de retorno agrega a los costos privados los subsidios 

públicos y privados a la educación, al igual que cualquier externalidad 

positiva que no sea percibida por el individuo. También se distingue 

entre la tasa ex—ante y la tasa ex—post de retorno. La tasa ex-ante se 

refiere a la tasa que se espera aplicar en el futuro; mientras que la tasa 

ex-post se refiere a la tasa observada en inversiones pasadas. 
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2.2.3.  Educación y crecimiento económico 
 
 

En  esta tesis se estudian los efectos económicos de la educación 

desde el punto de vista microeconómico considerando el efecto de la 

educación en la productividad individual y en los ingresos. Sin 

embargo, este efecto sobre la productividad de los trabajadores se 

plasma en el ámbito macroeconómico en mayor desarrollo económico5. 

Este aspecto comenzó a ser de interés para los investigadores cuando 

se puso de manifiesto que los incrementos de trabajo y  capital  no  

explicaban  totalmente  el  crecimiento  económico  de un  país6 . Se  

suponía la existencia de un  factor residual que recogía la 

importancia del capital educativo y científico incorporado en la 

población humana como variable explicativa del crecimiento  

económico7.  La idea de capital  humano fue rápidamente incorporada a 

los modelos de crecimiento y, de hecho, está presente en las  

principales  tendencias  en este  campo. 

 

A modo  de síntesis se describen  algunos  de los  mecanismos a 

través de los cuales el capital humano influye en el crecimiento  

económico.  Así, se habla de efecto  nivel cuando el capital humano se 

considera un factor de producción más de forma que, cuando mayor es 

este  mayor será  la  producción, ceteris paribus. Por otra parte, el 

capital humano contribuye al progreso técnico ya que impulsa la 

innovación y la imitación y es, en este caso, la tasa de crecimiento la 

que depende del nivel de capital humano, efecto tasa.  
 

5 El efecto sobre el desarrollo económico podría  ser superior a la suma del incremento de la 
productividad individual si se tiene en  cuenta la aparición de  externalidades debido a la mayor 
dotación educativa de la población. 

6 Denison (1962). 
7 De hecho, el factor residual englobaría, además del capital humano, los resultados de las mejoras 

en  bienes de  capital, los cambios de  la producción atribuibles a las economías de escala, mejoras en 
la salud, reorganizaciones del orden  económico y otros cambios. 
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Existen, además, una serie de argumentos adicionales que señalan  

que la  tasa  de crecimiento  depende positivamente  del  exceso 

relativo  de capital  humano de forma  que no sólo influye  el  nivel  

absoluto  de este  si no  en su nivel  relativo  respecto a otros factores. 

Por otra parte, se considera que la inversión en capital humano sólo 

contribuye  de modo  significativo una vez alcanzada una dotación 

mínima. Se explicarían así las  discontinuidades  de los  procesos y  

las  trampas de pobreza que se observan. Además, el capital humano 

puede tener un efecto indirecto  sobre el crecimiento al fomentar la 

acumulación de otros factores productivos  complementarios, como  el 

capital físico, y afectaría de manera negat iva a variables como  

la tasa de  fertilidad. Por  último,  se apunta también  la  existencia  de 

efectos  de  complementariedad  entre capital  humano y gasto en I+D 

como  factores  explicativos  del  proceso técnico.  La creciente  

evidencia  empírica parece  respaldar  la  hipótesis  de que mayores 

niveles  de capital  humano afectan positivamente a la tasa de 

crecimiento aunque no permite concluir con certeza mediante qué 

mecanismos el capital humano impulsa el crecimiento y cuál es la 

importancia relativa de cada uno de ellos8 . 

 

2.2.4. Educación y desarrollo: Los Objetivos de desarrollo 
de la ONU para el milenio 

 
En   el   artículo   26   de  la   Declaración   Universal   de  Derechos  

Humanos proclamada en 1948, que atañe a “todas las personas de 

todas las naciones”, la Asamblea General de la ONU afirma que todos 
 

 
 

8 No es objetivo de esta tesis abundar en la relación macroeconómica entre capital humano y 
producción o crecimiento. Se remite al lector a De la Fuente (1992), De la Fuente y Da Rocha (1996) 
o Serrano (1997) para  una revisión tanto teórica como empírica de la literatura. 
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los habitantes del mundo tienen derecho a acceder a educación, y que 

ésta “debe ser gratuita, al menos en lo  concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la  personalidad  

humana y el  fortalecimiento  del  respeto a los  derechos humanos y  a 

las  libertades  fundamentales;  favorecerá  la  comprensión,  la 

tolerancia  y la  amistad  entre todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o  religiosos, y promoverá el  desarrollo  de las  actividades  de 

las  Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz” (UN, 1948). 

Asimismo, los países miembros de la ONU, preocupados por la 

situación de millones de personas que viven  en el llamado Tercer 

Mundo, firmaron en el año 2000 un  acuerdo por  el cual se 

comprometieron a alcanzar, en 2015, ocho  objetivos de  desarrollo,  

más conocidos  como  Millenium  Development Goals  (MDG), que se  

presentan en el  Anexo A. De estos objetivos,  dos se refieren al tema 

que nos ocupa: el objetivo 2 y, en menor medida, el objetivo 

3. El  primero busca universalizar  el  acceso a la  educación  básica,  en 

tanto que el segundo intenta promover la igualdad entre los sexos, ya 

que aún en el siglo XXI en muchos países del mundo la mujer es 

considerada inferior al hombre. 

 
2.2.4.1.  Acceso a la universalidad de la educación básica 

 

En un extenso estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD)  sobre las inversiones, los incentivos y las 

instituciones para  alcanzar  la  universalidad  de la  educación  primaria,  

se afirma  que “la educación  es  el  principal  instrumento  con  que 

cuenta  una sociedad  para reproducirse  a sí  misma  y puede ser un 

ingrediente  clave  para el  cambio social” (UNDP, 2005). 
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Este documento analiza la situación de las políticas educativas en los 

países en vías de desarrollo, buscando puntos en común  y, sobre todo, 

analizando las  estrategias  que llevaron  a algunas  comunidades  a 

elevar  la  tasa  de matriculación y la calidad de la educación brindada, 

como  así también otras experiencias menos exitosas, a fin de que 

puedan ser imitadas o evitadas por otras sociedades. 
 

Uno  de los  puntos en que más insisten  los  autores de esta  obra es 

en la necesidad  de que todos los  miembros  de la  sociedad  (padres, 

maestros, autoridades,  alumnos)  interactúen  en el  planeamiento  de 

mejoras  y  en la evaluación  de los  resultados  obtenidos,  ya que la  

educación  es la  base de las  sociedades  democráticas,  además de 

ser una eficaz  herramienta  para reducir la pobreza y la inequidad, 

incrementar la productividad, permitir el uso de nuevas tecnologías, y 

crear y expandir el conocimiento (The World Bank, 2004). 
 

2.2.4.2.  Educación: Igualdad entre los sexos 
 

Asimismo, otro punto clave es la posibilidad de las mujeres de acceder 

a las mismas  oportunidades  que los  hombres. Varios estudios  han 

comprobado que una mayor tasa de alfabetización entre las mujeres 

reduce las tasas de mortalidad infantil y además incrementa la tasa de 

matriculación en escuelas primarias, ya que la educación de los padres 

es vital en su decisión de enviar a sus hijos a la escuela. 
 

2.2.4.3.  Educación: Diferencias entre sectores socioeconómicos 
 
Un  grave problema  que se plantea  es que, si  bien  la  educación  

puede ser un  instrumento  para reducir  la  inequidad  entre miembros  

de una sociedad, a menos  que se  apliquen  políticas  específicas,   
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los  sistemas  educativos actualmente en  vigencia en países en vías 

de desarrollo tienden a reforzar más que compensar las  inequidades  

existentes:  los  niños  y jóvenes  de los sectores más acomodados 

adquieren más educación y de mejor calidad que los niños y jóvenes 

de los sectores menos pudientes. Dado que la inversión en capital  

humano tiene  algo  que la  distingue de otro  tipo de inversiones (no  

puede ser expropiada,  los  conocimientos  adquiridos  por  un  

individuo a  través de la  educación  le  pertenecen a  él  y  a  nadie  

más),  para  que la  educación  pueda ser realmente  un instrumento  de 

cambio  es necesario implementar profundas reformas institucionales,  

para lo  cual se  requiere un gobierno dispuesto a invertir más en 

educación, a fin de lograr una sociedad más equitativa, no solamente 

en términos de riqueza si no también en cuanto a  la  participación  en 

la  sociedad  en todo  nivel  (cultural,  político,  social, económico).  La 

educación  es un potencial  catalizador  para un cambio  más amplio,  

pero su  poder  está  condicionado  por  el  contexto político,  social  y 

económico. Las escuelas y  los  sistemas  educativos por sí solos  no 

pueden garantizar un crecimiento económico más rápido ni mayor 

equidad. 

 
2.2.4.4.  Indicadores de la calidad educativa: Gasto en educación 

 
 

Aunque no sea una medida precisa de la calidad de los sistemas 

educativos en  diferentes  países, suele  utilizarse  el  gasto público  en 

educación  como  porcentaje  del  PIB  (o aún sobre el  gasto público  

total)  como  parámetro de la importancia que dan los gobiernos a la 

educación de su población.
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El gasto en educación es una  inversión mediante la cual se fomenta 

el crecimiento económico, se realza la  productividad,  se contribuye  

al  desarrollo  social  y personal y se reduce la inequidad social. La 

proporción del total de recursos financieros dedicados a la educación 

es una de las elecciones clave que en cada nación realizan 

autoridades, empresas y estudiantes individuales y sus familias por 

igual. 
 

Según datos del año 2001, los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) gastaron, en promedio, 

un 5,6 % de su PIB en educación (tanto de recursos públicos como  

privados), en un rango que va desde el 3,5 % de Turquía hasta el 7,3 % 

de Estados Unidos (OECD,  2005). 
 

En  el Anexo B, se presenta una tabla con  algunos indicadores 

relacionados con  la  educación  publicados  por  el  PNUD,   

incluyendo:  el  gasto  público en  educación   (como   porcentaje   del   

PIB  y  como   porcentaje   del   gasto público   total),   la   tasa   de  

matriculación   en  establecimientos   donde  se imparte educación 

primaria, la tasa de alfabetización de la población adulta 

(considerando como  tal a toda persona mayor de 15 años) y el 

porcentaje de niños que llegan al 5to. grado. 

 

Cabe aclarar que el gasto público  en educación incluye  tanto los  

gastos de capital (en construcción, renovación, obras y adquisición de 

maquinaria pesa- da y vehículos) como  los gastos corrientes (gasto en 

bienes y servicios que se consumen dentro del año de adquiridos y 

que deberán ser renovados al año siguiente). Cubre los gastos en 

salarios y beneficios de los empleados, servicios  contractuales  o  

adquiridos, libros  y materiales  de enseñanza, ser- vicios de bienestar, 
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muebles y equipos, reparaciones menores, combustible, seguros, 

alquileres, telecomunicaciones y viáticos.  

 

En  cuanto a la  tasa  neta de matriculación  primaria,  ésta  revela  el  

número de niños inscritos en establecimientos educativos de 

enseñanza básica que tienen la edad oficial para dicho nivel, como  

porcentaje de la población total de esa edad. 

La tasa  de alfabetización  adulta,  en tanto, mide  la  proporción  de 

personas mayores de 15 años que pueden leer y escribir una pequeña 

descripción de su vida cotidiana. Finalmente,  el  porcentaje  de niños  

que llegan  al  5to.  grado muestra  qué porcentaje de los niños que 

comienzan la educación primaria eventualmente llega al 5to. grado, 

considerado el último de educación básica (PNUD, 2004). 

 

2.2.5.  Teoría del capital humano 
 
 

Muchos estudios  han demostrado que el  crecimiento  real  del  

ingreso  per cápita  no  se logra  sólo  por la  acumulación  de unidades  

convencionales  de capital y de  mano de obra, sino  también por el 

cambio  cualitativo  de éstos. La  educación  es un  factor  esencial  para 

el  aumento en la  productividad de los  individuos, y además  

promueve el desarrollo tecnológico o  cambio cualitativo del capital. 

Otros estudios han concluido que la participación de los individuos en el 

sistema escolar proporciona beneficios sociales y económicos muy  

significativos. Se ha encontrado que la educación facilita la migración y 

aumenta los salarios recibidos. La educación también prepara a las 

personas para su participación sociopolítica en la comunidad, 

facilitando el proceso de democratización en cualquier país y 

promoviendo el desarrollo económico. 
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La Teoría  del  Capital  Humano, define  el  factor  trabajo  como   una 

variable abstracta que se mide en términos de unidades de eficiencia, 

de tal manera que los  conocimientos,  capacitaciones  y  habilidades  

de una persona son equivalentes  a  una cantidad  igual,  mayor o  

menor, de unidades  de capital humano de otra y, por  tanto, se 

pueden comparar. Bajo  este  supuesto, las diferencias  salariales  de 

los  individuos  se explican  en términos  del  número distinto  de 

unidades  de capital  que  poseen. Se ha distinguido  dos tipos  de 

inversiones en capital humano. Por una parte, la inversión en educación 

formal llevada a cabo en los  colegios  y demás centros de  formación  

y,  por  otra, las capacitaciones profesionales que se adquieren con la 

experiencia laboral. 

 

Estos dos tipos de cualificaciones, junto con otras características 

innatas del individuo, tales como  la salud y la habilidad, constituyen el 

capital humano de la persona, que viene determinado, por tanto, por un 

proceso de inversión en cualificaciones  profesionales, que el  individuo  

elige  como  parte del proceso de maximización intertemporal de sus 

ganancias salariales y por otra serie de factores que, aunque pueden 

influir en la decisión de inversión individual, para el trabajador son 

exógenos. 

 

Ahora bien,  las  capacitaciones  profesionales  que el  individuo  

adquiere,  y por  tanto  su capital  humano, se  deprecian.  Esta  

depreciación  se puede descomponer  en  dos tipos  de factores,  

unos  directamente  atribuibles  al deterioro  físico  del  trabajador  

(salud,  inteligencia,  destreza,  etc.)  y  otros causados por la 

obsolescencia, es decir, por la pérdida de valor de mercado de las 

cualificaciones del trabajador debido a cambios en el entorno. 
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En síntesis, el capital humano se ve afectado por cuatro componentes9  

(Ver Gráfico 2.1): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO 2.1: Componentes del capital humano 

 

 

✍  La educación,  formal  (básica, secundaria,  superior) es una 

calificación global, y  capacita  para ingresar al  mercado laboral 

de acuerdo con  el nivel  de  educación  correspondiente, mas no 

para una tarea detallada en la empresa. 

 

✍ La experiencia que adquiera la persona en su puesto de trabajo (y 

que se  acumula  a lo  largo  de su vida  laboral);  este  

componente genera especificidad a los desempeños laborales. 

 

✍ La capacitación que reciba por parte de la empresa donde labora. 
 

 

✍ Las  condiciones  de salud  del  empleado,  que tiene  que ver 

mucho con las condiciones en su lugar de trabajo y afecta 

directamente su productividad. Este componente determina el tipo 
 

9 Las ideas tomadas de: Marleny Cardona Acevedo. “Capital humano: Una mirada desde la 
educación y la experiencia laboral ”, SIEDE 2007. 
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de desempeño que el trabajador tenga en su ámbito laboral, 

pueda de esta forma generar una mayor retribución monetaria en 

el mismo, siendo además un factor que alargue la vida útil del 

trabajador. 
 
 

Cuatro factores parecen forzar la irrupción de la noción de capital 

humano en el análisis del sistema económico actual y presumiblemente 

con mayor énfasis en el porvenir: 
 

 

➀  La  percepción  de  que  la   vida   económica   depende  ahora  en  

una escala  masiva y  quizá en el futuro  en una proporción 

mayor de las inversiones en  conocimiento  e información,  así 

como  en el  desarrollo de las habilidades para su utilización; 
 

 

➁  Las  evidencias  de que estas  inversiones  vienen  creciendo  con  

una mayor velocidad que las inversiones en capital convencional, 

y de que está a la  vista  el  horizonte  cuando las  desplacen  de 

su primacía  en términos absolutos; 

 

 

➂  El  avance sostenido  de la  cultura  del  mercado, incumpliendo  

con  su racionalidad calculista  sobre ámbitos  de la  vida  social  

considerados hasta  hace algún tiempo por  fuera de su 

alcance,  como   el servicio público,  la  criminalidad.  las  

relaciones  conyugales  y  familiares,  y  la adquisición de 

educación, ciencia e información: y 
 

 

➃  El   fortalecimiento   institucional   de  los   derechos  privados   

sobre  la propiedad y los rendimientos del conocimiento y la 
información. 
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2.2.6.  Educación y pensamiento económico 
 
 

El desarrollo del concepto de educación se consolidó en la teoría del 

capital humano, destacando la inversión en la gente como  un factor 

fundamental para el crecimiento  y  el  bienestar  de los  países. El  

capital  humano se consolida entonces como  un  segmento en el  

análisis  económico,  que ha demostrado ser contribuyente  en el  

crecimiento económico, al tener en cuenta que la educación le da la 

posibilidad al trabajador de acceder a puestos de trabajo mejor 

remunerados y de aumentar su calidad de vida, Mincer (1974), Thurow 

(1978), Becker (1983), entre otros. 
 

Diferentes  referentes  teóricos  le  han dado relevancia  a la  educación  

de las personas  para el  desarrollo  individual  y social;  desde  Adam 

Smith  (1776), quien hace referencia a la importancia de la habilidad y 

destreza para realizar el trabajo, hasta los últimos estudios que se 

realizan en la actualidad, donde todos convergen en considerar la 

inversión en educación como  componente fundamental para 

desarrollar habilidades y capacidades de los individuos, y contribuir al 

crecimiento económico de un país (ver Gráfico 2.2). 
 

El concepto de educación es histórico; en la antigua Grecia, Platón 

señalaba los beneficios de una masa de ciudadanos entrenada: 

“Lo  que  afirmo  es  que todo  hombre que va a  ser  

bueno en cualquier  ocupación,  debe  practicar  esa 

ocupación  específica desde la infancia. Aparte de esto, 

debe tener instrucción en todos 

los temas necesarios”. Platón, (Citado por Thurow, 

1978:13). 
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GRÁFICO 2.2: De la Educación a la Teoría del Capital Humano 
 
 

Según Martínez (1997), antes del siglo XVIII, el término con el que se 

hacía referencia a las destrezas, habilidades y adiestramiento técnico, 

era arte. En diferentes obras, los mercantilistas mencionan que uno de 

los propósitos más importantes de la política estatal consistía en 

aumentar el arte de la nación, a fin de que ésta pudiera exportar 

mercancías, y con esto, obtener una balanza comercial favorable que 

se traduciría en metales preciosos, expresión de la riqueza de un país 

(1997:3-5). 

Entre los siglos XVIII y XIX, los clásicos consideraron la educación un 

tema relevante; Adam Smith (1723-1790) consideró la calificación de la 

fuerza de trabajo como  un factor importante para la nación: 

 

“La diferencia de talentos naturales en hombres diversos no 

es tan grande como  vulgarmente se cree, y la gran variedad 

de talentos que parece  distinguir a los hombres de 

diferentes profesiones, cuando llegan a la  madurez, es, la   

 

Educación, tema 
relevante en el 

desarrollo económico  
Adam Smith (1776) 

Malthus (1806) 

El factor trabajo tomó 
más relevancia debido a 

la relevancia mundial 
Keynes (1936) 

Aparece la teoría del 
capital humano  

Solow (1961), Becker 
(1964), Mincer (1974) 



 

42 
 

 
 

más de las  veces, efecto  y no causa de la división del 

trabajo. Las diferencias más dispares de caracteres, entre 

un filósofo y un mozo  de cuerda, pongamos por ejemplo, no 

proceden tanto al parecer de la naturaleza como  del hábito, 

la costumbre o la educación”. (A. Smith 1958:18). 
 

Por  su parte, Thomas R. Malthus (1806), hizo más énfasis en la 

importancia de la educación como  elemento esencial para ayudar a la 

sociedad pobre, y hacer de ellos unos seres más felices: 
 

“Hemos  prodigado  enormes sumas de dinero  en socorrer 

a los pobres,  los  cuales,  tenemos  razones  para  creer, 

han  tendido siempre  a  agravar su miseria.  Pero en 

cambio,  no  nos hemos ocupado de   educarlos   y  de  

inculcarles   aquellas   importantes verdades políticas que les 

tocan más de cerca, que forman quizá en único medio de 

que disponemos para elevar su situación y para hacer de 

ellos  hombres más  felices  y súbditos  más pacíficos”. 

(Malthus; 1806:463). 
 
 

Jean Baptiste  Say (1767-1832)  destacó en los  empresarios  de la  

industria la  importancia  de adquirir  conocimientos,  para luego  

realizar  el  producto. 

 

Además considera que las  destrezas y habilidades deben ser 

consideradas un capital que aumenta la productividad: 

 

“El  empresario  de  industria,  en  primer  lugar,  debe  

adquirir los  conocimientos  más esenciales  del  arte que 

quiere  ejercer; después  debe reunir  los  medios  de 
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ejecución  necesarios  para crear un producto; y finalmente, 

debe presidir su ejecución (...) Los conocimientos  que debe 

adquirir  son los  siguientes:  naturaleza de las  cosas en que 

ha de obrar, y las  que debe emplear como  instrumentos;  y  

así mismo,  las  leyes  naturales  de  que puede 

aprovecharse”. Say (1804); (Citado por Martínez, 1997:5). 
 

Con  la  caída de la  bolsa  de New York, en 1930, el  mundo  padeció  

una de las más fuertes crisis de la historia “la gran depresión”. Una 

época de sobre producción  y  hambre. Keynes (1883-1946)  en 1936  

cuestionó la corriente clásica, y con  sus  pensamientos  influyó  en las  

economías y decisiones  de los  gobiernos.  Para este  tiempo,  el  

concepto de  capital  humano, se  fue estructurando en la teoría 

económica; particularmente, en la keynesiana, ya que en los Estados 

Unidos y en muchos países europeos las repercusiones de la  crisis  

del  29  y  los  efectos  de la  primera  y  segunda guerra mundial 

pusieron  en primer  plano  todo  lo  relacionado  con  el  factor  humano. 

Este interés  desembocó en el  surgimiento  y  desarrollo  de  la  teoría 

del  capital humano, consolidando la economía de la educación 

(Martínez, 1997:9). 

 

Si  bien  la  educación  ha sido  mencionada  a lo  largo  de la  historia,  

sólo  se conformó dentro del análisis económico con los teóricos del 

capital humano, en la  década de 1960; a partir  de esta  fecha  se han 

desarrollado  estudios empíricos  acerca  de: la  tasa  de  retorno de  la  

educación,  el  análisis  de gasto en educación, el financiamiento, la 

vinculación de la educación con  el sector productivo, entre otros 

factores que generan impacto en el crecimiento  
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económico y en el bienestar. Estos temas han sido trabajados por 

diferentes economistas, conformando lo que en la actualidad se 

denomina economía de la educación. Mincer (1974), Thurow  (1978), 

Becker (1964), se preocuparon por estudiar a fondo la educación, el 

gasto médico, la formación en el trabajo y la búsqueda de información 

para el empleo como  una inversión, que a largo plazo aumenta la 

productividad de los individuos. 

La teoría del “capital  humano”  tiene  su punto  de inicio  en la  

conferencia pronunciada  por  Theodore W.  Schultz  en 1960  en la  

American  Economic Association,  donde fue  acuñado por primera  vez 

el  término  como  sinónimo de educación y formación. En palabras de 

Schultz 

“al invertir en sí mismo, los seres humanos aumentan el 

campo de sus posibilidades. Es un camino por el cual los 

hombres pueden aumentar su bienestar”. 

 
Según el autor, cualquier trabajador, al insertarse en el sistema 

productivo, no sólo  aporta su fuerza  física  y su habilidad natural, si no  

que, además, viene consigo un bagaje de conocimientos adquiridos a 

través de la educación. Se observa, por tanto, que ya desde los inicios 

se resalta la importancia que tiene la formación sobre la productividad 

individual (Pons. 2004:17). 

Esta teoría del capital humano se enmarca dentro de los supuestos 

básicos de la escuela neoclásica, tales como: la existencia de un 

mercado de trabajo perfectamente competitivo, la racionalidad e 

individualismo en las decisiones de los agentes, el flujo de información 

perfecta y la existencia de un mercado de capitales competitivo (es 

decir, fácil acceso a las fuentes de financiación) (Aleiza y otros, 

2004:9). 
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La teoría  del  capital  humano hace parte de la  economía de la  

educación y es  una  de las  ramas más jóvenes  de la  ciencia  

económica;  a principios de la  década  de 1970 es cuando se 

constituye  verdaderamente como  una disciplina económica con  un  

sólido soporte teórico y abundante desarrollo empírico (Pons. 

2004:12). 
  

De otro lado, Marshall dio un especial énfasis al concepto de capital 

humano, subrayando sus ventajas  de rentabilidad y sus efectos  sobre 

el  porvenir  de las  clases  trabajadoras,  el  desarrollo  social  y el  

bienestar.  Por  ello,  criticó con  dureza  a los  opositores  de la  inversión  

pública  en educación  y llegó  a concluir que existen pocos problemas 

prácticos en los cuales el economista tenga un interés más directo que 

en los relacionados con la distribución de la inversión educativa entre 

los sectores público y privado. En general, hasta las más recientes 

contribuciones de Mincer, Schultz y Becker, el capital humano ha sido 

objeto de un reconocimiento privilegiado en la historia del pensamiento 

económico. A continuación  se presentarán los  aportes de los  

principales  pioneros  del capital humano y las formas como cada autor, 

agregándole un nuevo elemento de análisis, ayudó a consolidar la teoría 

del capital humano, donde se sostiene la  educación  como  componente 

más  importante  para el  desarrollo  de la sociedad. 
 

La teoría del capital humano se fortalece a partir  de 1960;  

especialmente ahondan en su estudio  los  neoclásicos  

norteamericanos.  Los autores se abordarán en dos ítems; los 

antecedentes y la consolidación. Los primeros esbozaron 

planteamientos relativos a la inversión en formación pero fue con los 

segundos cuando se acuñó el término específico de capital humano. 
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2.2.6.1.  Antecedentes: Solow y Denison 
 
En  la  década de 1950,  Robert Solow  (1957)  comienza  a considerar  

otras formas  de inversión  diferentes  al  crecimiento  de capital  y del  

trabajo,  que trataban de aplicar el crecimiento de la producción de los 

países; denominó  

factor “A” o progreso técnico a todo lo que explicara el crecimiento 

diferente de los  factores  de producción  (capital  y trabajo),  donde el  

progreso de los conocimientos era fuente principal del progreso técnico 

(Aleiza, et. al, 2004:8) 

 

Lo  que indicaba  la  investigación era, que la  educación  y la  

formación profesional desempeñaban papeles importantes como  

fuentes de crecimiento. Con  Solow  (1957)  se inicia  la  estructura  

teórica que da relevancia  al  ser humano como  componente 

fundamental en el desarrollo productivo de la  industria,  al  mismo  

tiempo  que en el  crecimiento  económico.  En  el  modelo  de Solow, la 

acumulación de conocimiento para el crecimiento económico tiene dos 

funciones diferentes: 

 

Primero, el progreso tecnológico puede ayudar a explicar el “residual 

de Solow”; 

Segundo, el  progreso  tecnológico  permite  que la  formación  de 

capital continúe  creciendo (Cardona et. al, 2004:16). 

 

Siguiendo la misma línea de trabajo de Solow (1957), Denison (1962), 

estudió en crecimiento económico de Estados Unidos, llegando a la 

conclusión que en el período de 1929 a 1957, el aumento de la 

educación elevó la calidad de la fuerza de trabajo. Denison (1962)  
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señala que cualquiera que sea el período que se  examine,  el  

crecimiento  económico  proviene  y seguirá  proviniendo, sobre todo, de 

un aumento de la fuerza de trabajo, de más educación, más capital,  y 

del  avance de los  conocimientos,  mientras que las  economías de 

escala  ejercen  una influencia  de  refuerzo  importante,  pero 

esencialmente pasiva. 

 

Denison   (1962),   centró  su  atención   en  la   educación   como    

parte  del    crecimiento  económico  y  señaló  que la  estimación  de la  

contribución  del avance  de los  conocimientos  se obtiene  como   un  

residuo  de Solow.   

 

Sin embargo, después de realizar las pruebas econométricas, encontró 

que este “residuo” no es explicado por ninguno de los dos factores de 

la producción, si no por las mejoras  cualitativas  en la  fuerza  de 

trabajo proveniente  de la educación (Martínez, 1997:11). 

 

Las  conclusiones  de Denison  fueron  corroboradas  por  los  

resultados  de Schultz,  quien  es 1963, realizó  una comparación entre 

las  tasas  de retorno de un dólar  invertido en educación y de uno 

invertido en capital físico. La conclusión fue que la  rentabilidad del 

dinero invertido en recursos humanos es tan o más grande que la 

rentabilidad del capital físico. Por lo tanto, Schultz propuso que la  

educación  no  debería considerarse  como  una actividad  de consumo 

si no  como  una inversión  que  obtiene  tasas  muy  altas  de retorno, 

comparables con las del capital físico (Martínez, 1997:12). 
 

Se  puede concluir,  en este  punto,  que en  el  primer  paso, Solow  

(1957) denominó como  residuo a todo lo que explicara el crecimiento 

diferente a los factores  de producción, como  capital  y trabajo.  
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Sin  embargo, el  papel de la educación estaba implícito en la 

explicación del crecimiento económico; luego, Denison (1962), llegó a 

una relación educación—crecimiento económica más directa, es decir, 

el crecimiento económico era explicado en gran medida por la inversión 

en educación. 
 

A continuación  se presentan los  teóricos  que dieron  inicio  y 

consolidación a la  teoría del  capital  humano, quienes  toman en el  

centro de esta  teoría la  educación  y  la  capacitación,  como   formas  

de inversión  que  producen beneficios  a futuro  con  mayores ingresos  

y satisfacciones  futuras  para las personas. 
 

2.2.6.2.  Consolidación: Schultz, Becker, Mincer 
 
Siguiendo  los  avances teóricos  de Solow  (1957) y Denison  (1962), 

Schultz (1961) avanzó en la aseveración y le asignó un nombre a la 

teoría encontrada: Capital  Humano.  Le siguieron  Becker (1964) y 

Mincer  (1974), siendo  estos los tres autores más relevantes en el 

trabajo de la educación y la experiencia como  formas de capital 

humano. La teoría del capital humano se fortalece a partir de la 

posguerra especialmente ahondan en su estudio los neoclásicos 

norteamericanos10. 
 

2.2.6.2.1.  Theodore William Schultz (1961): La Inversión en la Gente 

desarrolló la Teoría del Capital Humano e hizo énfasis en la educación 

como  una inversión, donde el acceso a la educación y a la salud era 

determinado por los diferentes  ingresos;  además, estableció  la  rama 

de la  ciencia  económica  denominada  economía de la educación. 
 

10 Theodore Schultz nación en  1902  y en  1979  junto a Sir Arthur Lewis recibió el premio 
Nobel por su investigación pionera en  el desarrollo económico con atención particular a los 
problemas de  los países en  desarrollo. Gary  S. Becker  nación en  1930 y en  1992  ganó  el 
premio Nobel por haber extendido el dominio del análisis microeconómico a un amplio campo del 
comportamiento y la interacción humana, incluyendo comportamientos no mercantiles, y Amartya 
Sen  quién nación en 1993 y en 1998 ganó  premio Nobel por sus contribuciones a la economía del 
bienestar. 
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posguerra especialmente ahondan en su estudio los neoclásicos 

norteamericanos10. 
 

2.2.6.2.1.  Theodore William Schultz (1961): La Inversión en la Gente 

desarrolló la Teoría del Capital Humano e hizo énfasis en la educación 

como  una inversión, donde el acceso a la educación y a la salud era 

determinado por los diferentes  ingresos;  además, estableció  la  rama 

de la  ciencia  económica  denominada  economía de la educación. 
 

10 Theodore Schultz nación en  1902  y en  1979  junto a Sir Arthur Lewis recibió el premio 
Nobel por su investigación pionera en  el desarrollo económico con atención particular a los 
problemas de  los países en  desarrollo. Gary  S. Becker  nación en  1930 y en  1992  ganó  el 
premio Nobel por haber extendido el dominio del análisis microeconómico a un amplio campo del 
comportamiento y la interacción humana, incluyendo comportamientos no mercantiles, y Amartya 
Sen  quién nación en 1993 y en 1998 ganó  premio Nobel por sus contribuciones a la economía del 
bienestar. 
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Sin  embargo, el  papel de la educación estaba implícito en la 

explicación del crecimiento económico; luego, Denison (1962), llegó a 
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el crecimiento económico era explicado en gran medida por la inversión 

en educación. 
 

A continuación  se presentan los  teóricos  que dieron  inicio  y 
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10 Theodore Schultz nación en  1902  y en  1979  junto a Sir Arthur Lewis recibió el premio 
Nobel por su investigación pionera en  el desarrollo económico con atención particular a los 
problemas de  los países en  desarrollo. Gary  S. Becker  nación en  1930 y en  1992  ganó  el 
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comportamiento y la interacción humana, incluyendo comportamientos no mercantiles, y Amartya 
Sen  quién nación en 1993 y en 1998 ganó  premio Nobel por sus contribuciones a la economía del 
bienestar. 
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“Propongo  tratar  la  educación  como una  inversión  en el  

hombre  y  tratar sus  consecuencias  como   una forma de  

capital.  Como   la  educación  viene a formar  parte de la  

persona que la recibe, me referiré a ella  como  capital  

humano”  (Schultz,  1985). (Citado por Martínez, 1997:13). 

 

Los  adelantos  en  conocimientos  y  el  mejoramiento  de  la  calidad  

de  la población, según Schultz, son factores determinantes para el 

bienestar de la población; es por esto que se deben buscar la 

adquisición de habilidades por medio de la escolarización e inversión 

sanitaria, en espacial de las personas con bajos ingresos. 

 

El factor trabajo para Schultz no es homogéneo, por lo que las personas 

tienen diferentes características y calidades en sus labores. No 

obstante, la calidad tiene un valor y se manifiesta por medio de la 

adquisición en capital humano. En  ese sentido,  el  tipo  y monto  de 

calidad  adquirida  a lo  largo  del  tiempo depende de la relación entre 

las ganancias obtenidas de la calidad adicional y el costo de adquirirla 

(Martínez, 1997:13). 

En  1970,  Schultz  publica  su  obra “Education  and Economic  

Growth”;  en ella   plantea   que  la   educación   puede  considerarse   

como   un  consumo, cuando se  disfruta  de una lectura,  una película,  

conversación  de un  tema interesante  o  de  una  obra de arte; y  una 

inversión,  cuando se mejora  el status social  y  económico, se 

adquieren bienes y  servicios;  se considera una  pérdida  de  tiempo  

cuando  no  sirve  para  disfrutar  ni  mejorar;  y  un estorbo o 

impedimento, cuando la educación no está acorde con los gustos, 

preferencias y oportunidades del individuo (Martínez, 1997:14). 
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En su libro “Investing in people: The economics of population quality ”, 

Schultz (1961)  hace énfasis  en la  economía de la  pobreza,  donde la  

clave  para contribuir  al  bienestar  humano, es invertir  en la  calidad  de 

la  población,  ya que determina,  en  gran parte, las  perspectivas  

futuras  de la  humanidad. Schultz (1961) evidencia la realidad de la 

pobreza del mundo al plantear quela mayor parte de la gente del mundo 

es pobre, y además, gana mal por su trabajo, gasta la mitad (y más) 

de sus magros ingresos en comida, y residen predominantemente en 

países de bajo  nivel  de ingresos.  En  este  contexto, es donde los 

factores decisivos para el bienestar son el mejoramiento de la calidad 

de la población y los adelantos en el conocimiento. 
 

En  sus investigaciones,  Schultz  (1961)  critica  a David  Ricardo  

(1973)  y a  Malthus  (1806),  al  descubrir  sustitutos  de la  tierra  que 

Ricardo,  en su momento,  no podría haberse  imaginado,  y a medida  

que los  ingresos  van en aumento, se da una tendencia en los padres 

a limitar el número de hijos, que Malthus no podría haber previsto. 
 

Para Schultz (1961),  el futuro  de la humanidad estará determinado 

por  la evolución inteligente y la calidad de la gente, que cosiste en 

diversas formas de capital  humano  (1985:19).  Sin embargo, 

considera  que la  calidad  de población consiste en verla como  un 

recurso escaso, lo que implica que tiene un valor económico y un costo. 

 

Como   se  ha visto,  Solow  (1957)  y  Denison  (1962)  comenzaron a  

notar la   educación   como   elemento   importante,   que  explicaba   el   

crecimiento económico;  ya para Schultz,  es más clara  esta  relación,  

denominando  la inversión  en  educación  capital  humano, encontrando 

en el  establecimiento de esta teoría, importancia en la calidad de vida 

en las personas, a la hora de invertir en capital humano. 
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A continuación  se presenta a Gary S.  Becker, pionero  en la  

consolidación e  investigación  de la  teoría de capital  humano y  sus 

repercusiones  en la formación y la adquisición de mejores ingresos en 

las personas. 

 

2.2.6.2.2.  Gary Becker (1964): Investigación de Capital Humano: El 

interés básico de Becker (1964) ha sido la investigación del capital 

humano, al ser una contribución teórica, importante y duradera, y no un 

reflejo de una de las muchas modas que influyen en los economistas. 

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

capacidades productivas que un in dividuo adquiere por acumulación 

de conocimientos generales o específicos. Para Becker (1964),  el  

individuo  incurre  en gastos de educación al mismo tiempo que en un 

costo de oportunidad por permanecer en la población económicamente  

inactiva  y no recibir  renta actual; sin embargo, en el futuro  su 

formación le otorgará la  posibilidad de obtener unos salarios  más 

elevados,  pero la  productividad  de los  empleados depende no sólo de 

su aptitud y de la inversión que se realiza en ellos, tanto dentro como 

fuera del puesto de trabajo, si no también de su motivación y de la 

intensidad de su esfuerzo. 

 

En   1990,  Becker  junto  con   Murphy  y  Tamura desarrollaron más 

trabajos  donde aportaron más  al  análisis  intensivo  del capital  

humano y al  desarrollo de una teoría coherente del  capital  humano, la  

cual  a sido  base de mucha investigaciones empíricas  y teóricas. 

Otro  de sus aportes fue considerar al sector de la educación como  

principal producto  de capital  humano, al  ser generador de los  mejores  

conocimientos.  En  el caso de los niños, el desarrollo de su capital 
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humano, si bien depende de la educación y de sus profesores, también 

depende de una medida importante de sus padres y del tiempo que 

estos les dediquen. 
 

Según Becker, cuando el capital humano aumenta, gracias a la alta 

inversión en los  sectores educativos,  el  retorno en  la  inversión  de 

capital  humano aumenta hasta que éste crece lo suficiente y encuentra 

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

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

capital humano (Becker et. al, 1990:2). 

 

La fertilidad  es un factor  importante  para Becker, por eso considera  

que al aumentar  la  fertilidad,  afecta  de manera negativa  el  

crecimiento  de capital humano  y  físico,  ya que se  deja  de invertir  

lo  necesario  para tener un adecuado stock  de capital  humano. Es 

decir, un padre con un hijo invierte más dinero en él, que otro con dos 

hijos. Asimismo, demuestra que la gra n diferencia a nivel de 

crecimiento entre los países desarrollados y los subdesarrollados de 

debe a la fertilidad; mientras en los países desarrollados se tiene un 

alto ingreso per cápita, un alto stock de capital humano y físico y un 

descenso en la fertilidad, en los países subdesarrollados se tiene todo 

lo contrario (Becker et. al, 1990:17). 
 

Además, resalta la importancia de la formación para incrementar 

ingresos en el  futuro, mostrando gráficamente como  las personas sin 

formación tienden a recibir,  independiente  de su edad, las  

retribuciones  que indican  que la línea  horizontal  (U), es decir,  los  

incrementos  a futuro,  tienden  a cero; y las  personas con  formación  

recibirán  una retribuciones  menores durante el período de aprendizaje, 

ya que los costos de formación se pagan durante ese período, y unas 

retribuciones más  altas  a edades más avanzadas, como  lo muestra la   
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línea  (T), donde la  educación  tiende  a incrementar  los  ingresos con 

los años; ver Gráfico 2.3. 
 

La formación no sólo se refleja en la mayor pendiente de la curva, si 

no que, como  indica  la  anterior  Gráfico  2.3,  la  hace más cóncava. 

Esto es, la  tasa de crecimiento  de las  retribuciones  se ve más 

afectada  a menores que a mayores edades.  Becker  (1964)  también  

considera  que la  escolarización, la  formación,  la  movilidad,  etc., 

representan formas  de inversión  en capital humano, donde los  jóvenes  

tienen  una mayor propensión  a invertir  porque percibirán  un 

rendimiento  de su capital  a lo  largo  de un número mayor de años; por 

esto, la posibilidad de obtener rendimientos a los largo de un número 

mayor de años, proporcionaría a los jóvenes un mayor incentivo para 

invertir. 
 
 
 

Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
 

T 
 
 
 

Fuente: Gary S. Becker: Human Capital 1983. 
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GRÁFICO 2.3: Ingresos futuros de acuerdo a la edad y años de 
educación 
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La educación  general y específica  es otro  gran aporte de Becker 

(1964); la primera  es útil a todas las  empresas, mientras  con  la  

segunda, se incurre en  un  gasto por  parte del  trabajador  o  la  

empresa, y  se  espera  obtener beneficios  sólo  en quién  incurrió  en 

dicho  gasto. No obstante, una persona racional, y bien  informada, sólo  

realizaría  una inversión  si  la  tasa  esperada de rendimiento fuese  

superior  a la  suma  de los  intereses que proporcionan activos sin 

riesgo, más las primas de liquidez y riesgo asociadas a la inversión. 

 

Asimismo, Becker (1964) plantea el riesgo que tiene la inversión en 

capital humano,  debido  a la   incertidumbre  con   respecto a  varios   

factores:   las personas tienen  dudas sobre sus aptitudes,  

especialmente  los  jóvenes  que son los  que llevan  a cabo  la  mayor 

parte de la  inversión;  no existe  certeza sobre el  rendimiento  que una  

persona de edad y  aptitudes  dadas puede percibir debido a la 

existencia de numerosos acontecimientos impredecibles; también 

transcurre un largo período de tiempo antes de percibir el rendimiento de 

una inversión  en capital  humano. Becker  (1964) concluye,  que la  

mayor parte de las  inversiones  en capital  humano (como: la  

educación  formal,  la formación en el trabajo, o las migraciones) elevan 

las retribuciones a edades avanzadas. Además, si algunos individuos 

ganan mas que otros, es porque invierten mas en sí mismos. 
 

Para Becker (1964), el capital humano juega un papel importante en el 

estudio del desarrollo, de la distribución de la renta, de la rotación del 

trabajo, entre otros. A diferencia de los primeros autores, (Solow (1957) 

y Denison (1962)), que sólo  veían  la  educación  como  una explicación  

posible  del  crecimiento económico,  Schultz  (1961)  y Becker (1964)  

consolidad  la  teoría de capital humano, y ven de la inversión en las 

personas un mejor futuro  y una de las formas de disminuir la pobreza. 

 
 



 

55 
 

 

Las personas más educadas, capacitadas o más experimentadas, 

pueden ser más productivas y recibir un mejor salario. A su vez, los 

individuos en cada momento  están emitiendo  señales  para demostrar 

lo  que podría aportarse al  mundo  del  trabajo,  para así evidenciar  el  

stock de capital  humano; sin embargo, la  educación  no es el único 

elemento para el capital humano, la experiencia es otro  componente  

importante  aportado por  Jacob Mincer  en 1974. 

 

2.2.6.2.3.  Jacob  Mincer  (1974):   El  Valor  de la  Experiencia 

Desde sus inicios  en la  investigación  de  capital  humano en 1958,  

Jacob Mincer manifestó  un  marcado interés  por  el  efecto que  ejerce  

la  capacitación  o  aprendizaje  en el trabajo  en el  aumento de los 

ingresos. Para él, el entrenamiento  formal  es mucho  más difícil de 

medir  que el  entrenamiento proporcionado en la experiencia laboral, 

por cuanto este último va creciendo  en la  misma  medida  que aumenta 

la  experiencia  en el  mercado laboral, mientras  que la primera se 

muestra en una forma cóncava (Mincer, 1958:291). 

Mincer (1974)  fue quien primero analizó la relación entre la 

distribuciones de las retribuciones y el capital humano; es el 

responsable de desarrollar el análisis empírico de la relación entre 

capital humano y distribución personal de ingresos, así como  del 

concepto de tasa de rentabilidad de la educación, que, sin duda, 

constituyó la piedra angular de un gran número de investigaciones en 

esta área (Barceinas et. al, 2001:5). 

 

Jacob Mincer (1974) realizó un modelo basado en la racionalidad 

económica del   sujeto   en  el   mercado  laboral,  que  proveía  un  

análisis   de  cómo   la capacitación  en el  trabajo  es causa de un   
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aumento de los  salarios  y  en que medida contribuye a agrandar la 

brecha de desigualdad en los ingresos (Chiswick, 2003:14). 
 

Como  los  salarios  aumentan a medida  que se requiere  mayor 

calificación, así  como  un mayor conocimiento  de los  procesos que 

son exclusivamente propios de  dicha  empresa, cosa que sólo  ocurre 

a medida  que el  individuo se especializa en la  labor, con  el  

crecimiento  de la  empresa se necesitarán puestos cada vez más 

calificados, y será a medida que aumente el nivel de entrenamiento  y  

especialización  que hay en una empresa que aumentarán también  las  

diferencias  salariales  entre el  grueso de la  población  laboral 

(Mincer, 1958:300). 

 

Durante su investigación de los retornos de la educación y de la 

capacitación en el trabajo, Mincer se basó varias veces en los trabajos 

de Gary S. Becker sobre capital humano. Transformó la fórmula del 

valor presente neto en una corriente constante de beneficios recibidos 

indefinidamente, y que pudiera dar una idea del retorno obtenido por el 

entrenamiento: 

 

d 
= (1 + r)n (2.1) 

c 
 

 

Donde r es la tasa de retorno de la inversión, c es el costo del 

entrenamiento -entendidas  como    las  ganancias  que  se  dejan  de  

percibir  durante  el entrenamiento-,   d  es  el   incremento   de  las   

ganancias   percibidas   luego de   terminar  el  entrenamiento,  y  n  es 

el  número de  años  que  dura  el entrenamiento  o  carrera 

universitaria,  este  procedimiento  en  su  momento limitado por la   
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escasez de datos, especialmente en cuanto a la  cantidad de dinero 

invertida en capital humano. 

 

Para 1974,  luego  de varios  trabajos  de capital  humano, y  basado en 

las enseñanzas de Becker, Mincer realizó su segunda y más grande 

contribución al  concepto de  capital  humano: propuso una  regresión  

lineal  como   una metodología para calcular  la  contribución  de la  

escolaridad y la  experiencia en los ingresos de los trabajadores. 

 
 

La ecuación de regresión de Mincer, llamada “función de ingresos”, 

incluye el logaritmo del ingreso como  variable explicada y la 

escolaridad y los años de experiencia como  variables explicativas, y 

como  un modelo estadístico. Esta función ha proporcionado las bases 

para un amplio conjunto de investigación empírica en relación con el 

nivel y distribución del ciclo vital de ingresos y los rendimientos de la 

educación (Barceinas et. al, 2001:8). 
 

La función típica Minceriana es: 
 

 
ln Y  = β0  + β1S + β2X + β3 X 2  + ε  (2.2)  

 

Donde  Y   son   los  ingresos  por  un  período   determinado,  S  los  

años  de educación,  X la  experiencia,  X 2   la  experiencia  potencial  
al  cuadrado (que capta la no linealidad del perfil edad-ingresos), 
además, β0   es el intercepto, y representa el logaritmo del salario de 

un individuo que no tienen educación ni experiencia. En  la literatura 
clásica, el coeficiente se ha denominado “la tasa de  retorno privada  
de la  educación”.  Teóricamente,  β1   y β2   deben ser positivos, y β3  
debe ser negativo. 
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El parámetro β1   aproxima la tasa privada de rentabilidad de la 

educación; la  experiencia real en general no  es una variable de 

observación directa, por lo que tradicionalmente se ha utilizado la 

experiencia potencial, esto es: 

(“edad”

 

−s 

 

− 6), lo que supone, adicionalmente, que la educación se 

inicia a los 6 años (Barceinas, 2001:12; Areiza et. al, 2004:18). 

 

La función Minceriana11  está basada en los siguientes 

supuestos: 
 
 

 

➀   Los ingresos capturan los beneficios totales de la inversión 

educativa, lo que  implica  que no se contabilizan  ni  
externalidades ni  ventajas no pecuniarias de los trabajos que 

requieren educación, 
 

 

➁  La economía es un estado estacionario, sin ningún crecimiento 

salarial y de productividad, 
 

 

➂  Sólo una función puede ser utilizada para modelar los ingresos de 

toda la vida, lo que se traduce en: 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 La  función  Minceriana,  así  como  el  estudio  realizado,  salió  publicado  en  el  artículo 

“Schooling, Experience and Earnings” en 1974. Aún cuando el estudio continúa analizando las 
desigualdades en la distribución de recursos causadas por mayores requerimientos en cuanto a  
preparación  formal,  se centra mayormente en  el  de  la  función  antes mostrada. En  este modelo 
se demuestra la inclusión de  inversiones posteriores a la escolar, inclusive cuando estas no 
hayan sido formales, le da alcances aun mayores al análisis de la distribución de los ingresos. 
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El parámetro β1   aproxima la tasa privada de rentabilidad de la 

educación; la  experiencia real en general no  es una variable de 
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a)  La escolaridad precede al trabajo12, 

 
b)  No hay interacción  sobre los  ingresos entre la  contribución  

de la escolaridad y la experiencia, 

c)  No existe distinción entre la experiencia laboral inicial y madura, 
 

d )  Cuando se estudia no se trabaja, y cuando se trabaja, la 

dedicación es de tiempo completo, 

e) No se adquiere experiencia mientras se estudia, 
 

f )  No hay períodos después del  estudio  que no se trabaje y, 

por lo tanto, que no se adquiera la experiencia, 

g)  La duración del ciclo vital laboral es la misma, 

independientemente de la duración de los estudios. 

(Barceinas et. al, 2001:13) 

Estos supuestos son rígidos y hace que sea difícil acercarlo a la 

realidad. Mincer (1974), en su trabajo, no dejó de notar que las 

inversiones de tiempo completo, que son las que se hacen en el 

período de escolaridad, preceden inversiones de tiempo  parcial en 

educación, que son las  realizadas durante el período laboral, y nota 

que estas últimas, dado que el período laboral es un período finito, son 

más rentables en la medida que se hagan más pronto. En  caso de que 

la  vida  laboral esté  llegando  a su fin, el  trabajador debería declinar a 

ellas a favor del tiempo de trabajo, ya que los rendimientos de estas 

actividades van decreciendo con respecto al tiempo. 

Mincer  (1974) también  encontró que hay una diferencia  importante  

entre el aumento de ingresos relacionado con la edad, y el aumento 

relacionado con la experiencia laboral, siendo la experiencia el tiempo 

transcurrido entre cuando el  individuo  dejó  las  aulas  de clase  y el  

momento actual.  Si  dos individuos difieren en su nivel de escolaridad, 
 

12 Este supuesto impediría, por ejemplo, considerar la educación para  adultos. 
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entonces también difieren en la edad a la que comenzaron su inversión 

post-escolar, y continuando con este orden de ideas, demostró una 

correlación positiva entre los niveles de escolaridad más altos y unos 

ingresos más altos. 
 

Se puede observar que con  los  autores mencionados se formalizó  la  

teoría de la  educación  como  una inversión  en capital  humano, con  las  

cuales  se han desarrollado estudios  econométricos  en muchos 

países; en las  últimas décadas  se han desarrollado  varios  estudios  

en capital  humano donde se da evidencia  las  relaciones directamente 

proporcionales entre educación y productividad, nivel de  educación  e 

ingresos,  y  se acepta la  idea  de que la  educación  aporta a la  

solución  de problemas  socioeconómicos  como  la pobreza y el  

desempleo, así como  al  crecimiento  económico  con  reducción de las 

desigualdades. 
 

2.2.7.  Tasa de Retornos de la Educación 
 
 

El análisis económico moderno ha enfatizado la importancia de la 

educación como  factor  explicativo  del  proceso de  crecimiento,  

básicamente  por  su impacto directo en el mejoramiento de la calidad 

de los recursos productivos. Es así como  se  ha podido  determinar  

qué variaciones  en la  calidad  de los  recursos tienen  una  influencia  

sobre el  crecimiento  económico,  que es potencialmente tan 

importante como  el cambio en la cantidad de los mismos. Por   lo  

demás, la  educación  aparece como   un  eficiente  mecanismo  para 

compatibilizar crecimiento y distribución más equitativa del ingreso. 
 

Como  consecuencia de lo anterior, en los últimos años se ha venido 

prestando creciente  atención  al  desarrollo  teórico  y  a las  

implicancias  empíricas  de las  investigaciones  sobre economía de la 
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educación.  Esta preocupación ha derivado en forma preferencial en 

enfatizar los estudios de evaluación de la rentabilidad de las 

inversiones en educación, examinada tanto a nivel social como  

privado.  

Es claro  que la  educación  contribuye  al  crecimiento  económico13   a 

través del  incremento  de la  productividad  individual  resultante  de la  

adquisición de aptitudes  y  actitudes,  y  a través de la  acumulación  

de conocimientos. 

La  contribución  de  la  educación  se  puede calcular  por  su  efecto  

en  la productividad,  que se mide  comparando la  diferencia  de 

ingresos  a través del tiempo de las personas con  y sin un tipo 

determinado de educación con el costo para la economía de producir 

esa educación. Esta medida se conoce como  la tasa de retorno de la 

educación14. 
 

Para comprender la tasa  de retorno de la  educación es importante 

tener en cuenta las siguientes premisas de la teoría del capital 

humano que han sido profundizadas anteriormente: 
 

 

✍ El  individuo  actúa como   agente maximizador  de su utilidad  ya 

que calcula  o anticipa  el  rendimiento  que puede obtener al  

momento de realizar la inversión educativa. 

 

✍ Como  agente racional  y maximizador  de utilidad,  el  individuo  

invierte en  educación  hasta el  punto  en que el  costo de 

educarse es igual  al beneficio de dicha decisión. 

 

✍ Asume que para cada sociedad, existe una demanda y oferta de 

capital humano (la oferta y demanda determinan cantidad y 

retorno al capital humano). 

 
13 El concepto de la tasa de retorno  fue creado por J. Mincer en 1974. 
14 BANCO MUNDIAL, “Prioridades y estrategias para  la educación”. Washington D.C. 1996. 
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✍ La  inversión   en  educación  dependerá  de  la   decisión  de  

inversión individual y también de la decisión agregada de 
inversión. 

 

 

✍ La decisión  de inversión  dependerá de la  habilidad  y recursos 

de los sujetos y también de la disposición de recursos sociales 
(becas, crédito) para dicha inversión. 

 

 

✍ En  consecuencia,  los  países pueden influenciar,  positiva  o  

negativa- mente, en la inversión en educación. 

 

✍ Aunque Becker reconoce la existencia de factores que afectan a 

los in- dividuos (herencia, habilidad innata, sistema financiero), la 

desigualdad social puede corregirse aprovechando las 

oportunidades existentes (becas, créditos, etc.). 
 

 

✍ En   consecuencia,   para  una  proporción  de  los   teóricos   de  

capital humano,  la  decisión  de  inversión  en  educación  está  

fuertemente afectada por las capacidades y preferencias de los 
individuos. 

 
Otro  aspecto importante  que se debe tomar en cuenta para 
comprender la esencia de la  tasa  de retorno son los costos y 

beneficios de la  educación15 (Ver Cuadro 2.1 y 2.2). 
Ahora, teniendo en cuanta las principales premisas de la  teoría del 
capital humano  y los  costos y beneficios  de la  educación,  podremos 
entender el concepto de la “Tasa de retorno de la educación”, el cual es 
muy similar al de cualquier otro proyecto de inversión: es un resumen de 
los costos y beneficios de la  inversión  aplicables  en  distintos  
momentos, y  se expresa como   un rendimiento (porcentaje), similar al  
cotizado  para las  cuentas bancarias  de ahorro o los bonos del Estado. 

 
15 Los  costes   y  beneficios   de   la   educación   son  aspectos  que   han   sido   analizados 

profundamente  por  muchos teóricos,  sin  embargo, en  el  presente trabajo  se presenta un 
resumen concreto que  permita tener  una  perspectiva clara sobre lo que conlleva invertir en 
educación. 
 

 

 

62 
 

  

 

✍ La  inversión   en  educación  dependerá  de  la   decisión  de  

inversión individual y también de la decisión agregada de 
inversión. 

 

 

✍ La decisión  de inversión  dependerá de la  habilidad  y recursos 

de los sujetos y también de la disposición de recursos sociales 
(becas, crédito) para dicha inversión. 

 

 

✍ En  consecuencia,  los  países pueden influenciar,  positiva  o  

negativa- mente, en la inversión en educación. 

 

✍ Aunque Becker reconoce la existencia de factores que afectan a 

los in- dividuos (herencia, habilidad innata, sistema financiero), la 

desigualdad social puede corregirse aprovechando las 

oportunidades existentes (becas, créditos, etc.). 
 

 

✍ En   consecuencia,   para  una  proporción  de  los   teóricos   de  

capital humano,  la  decisión  de  inversión  en  educación  está  

fuertemente afectada por las capacidades y preferencias de los 
individuos. 

 
Otro  aspecto importante  que se debe tomar en cuenta para 
comprender la esencia de la  tasa  de retorno son los costos y 

beneficios de la  educación15 (Ver Cuadro 2.1 y 2.2). 
Ahora, teniendo en cuanta las principales premisas de la  teoría del 
capital humano  y los  costos y beneficios  de la  educación,  podremos 
entender el concepto de la “Tasa de retorno de la educación”, el cual es 
muy similar al de cualquier otro proyecto de inversión: es un resumen de 
los costos y beneficios de la  inversión  aplicables  en  distintos  
momentos, y  se expresa como   un rendimiento (porcentaje), similar al  
cotizado  para las  cuentas bancarias  de ahorro o los bonos del Estado. 

 
15 Los  costes   y  beneficios   de   la   educación   son  aspectos  que   han   sido   analizados 

profundamente  por  muchos teóricos,  sin  embargo, en  el  presente trabajo  se presenta un 
resumen concreto que  permita tener  una  perspectiva clara sobre lo que conlleva invertir en 
educación. 
 

 

 

62 
 

  

 

✍ La  inversión   en  educación  dependerá  de  la   decisión  de  

inversión individual y también de la decisión agregada de 
inversión. 

 

 

✍ La decisión  de inversión  dependerá de la  habilidad  y recursos 

de los sujetos y también de la disposición de recursos sociales 
(becas, crédito) para dicha inversión. 

 

 

✍ En  consecuencia,  los  países pueden influenciar,  positiva  o  

negativa- mente, en la inversión en educación. 

 

✍ Aunque Becker reconoce la existencia de factores que afectan a 

los in- dividuos (herencia, habilidad innata, sistema financiero), la 

desigualdad social puede corregirse aprovechando las 

oportunidades existentes (becas, créditos, etc.). 
 

 

✍ En   consecuencia,   para  una  proporción  de  los   teóricos   de  

capital humano,  la  decisión  de  inversión  en  educación  está  

fuertemente afectada por las capacidades y preferencias de los 
individuos. 

 
Otro  aspecto importante  que se debe tomar en cuenta para 
comprender la esencia de la  tasa  de retorno son los costos y 

beneficios de la  educación15 (Ver Cuadro 2.1 y 2.2). 
Ahora, teniendo en cuanta las principales premisas de la  teoría del 
capital humano  y los  costos y beneficios  de la  educación,  podremos 
entender el concepto de la “Tasa de retorno de la educación”, el cual es 
muy similar al de cualquier otro proyecto de inversión: es un resumen de 
los costos y beneficios de la  inversión  aplicables  en  distintos  
momentos, y  se expresa como   un rendimiento (porcentaje), similar al  
cotizado  para las  cuentas bancarias  de ahorro o los bonos del Estado. 

 
15 Los  costes   y  beneficios   de   la   educación   son  aspectos  que   han   sido   analizados 

profundamente  por  muchos teóricos,  sin  embargo, en  el  presente trabajo  se presenta un 
resumen concreto que  permita tener  una  perspectiva clara sobre lo que conlleva invertir en 
educación. 
 

 



 

63 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Si la tasa de rentabilidad de la educación es 10 %, esto significa  que 

cuando se invierten $ 100.000 en educación  habrá un beneficio anual 

de $ 10.000 durante toda la vida del graduado medio, por encima de lo 

que la misma persona habría ganado sin la inversión16. 
 

Entonces, dicha tasa de retorno nos permite conocer cuán rentable es 

para un individuo invertir en educación, tomando en cuenta la variable 

monetaria ingreso, la  cual  se convierte  en uno  de los  parámetros 

de medición  del bienestar individual. 

 
 

BENEFICIOS DE  Monetarios No 
 

LA EDUCACIÓN  Monetarios 
Individuales Mayor formación 

 

⇒ Mayor * Mejorar en la salud 
productividad 

 

⇒ Mayor 
 

salario 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociales Mayor contribución  al  cre- 

cimiento económico 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

* Puestos de trabajos más val- 

orados socialmente 

* Dote cultural para los 

descendientes 

*   Disfrutar   de  ciertas   

expresiones artísticas y 

culturales 

* Reduce pobreza 

 

→ aumenta 
 

igualdad 
 

* Reduce criminalidad 
 

* Aumenta independencia y 

libertad de pensamiento 

* Desarrolla la democracia 
Fuente: G. Lassibille y M. L. Navarro.  “Manual de economía de la educación. 
Teoría  y Casos Prácticos”, Madrid 2004 

 
CUADRO 2.1: Beneficios de la educación 

 
16 G.  Lassibille  y M.L. Navarro,  “Manual  de  Economía de  la  Educación.  Teoría  y  Casos 

Prácticos”, Madrid. 2004. 
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de $ 10.000 durante toda la vida del graduado medio, por encima de lo 

que la misma persona habría ganado sin la inversión16. 
 

Entonces, dicha tasa de retorno nos permite conocer cuán rentable es 

para un individuo invertir en educación, tomando en cuenta la variable 

monetaria ingreso, la  cual  se convierte  en uno  de los  parámetros 

de medición  del bienestar individual. 

 
 

BENEFICIOS DE  Monetarios No 
 

LA EDUCACIÓN  Monetarios 
Individuales Mayor formación 

 

⇒ Mayor * Mejorar en la salud 
productividad 

 

⇒ Mayor 
 

salario 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociales Mayor contribución  al  cre- 

cimiento económico 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

* Puestos de trabajos más val- 

orados socialmente 

* Dote cultural para los 

descendientes 

*   Disfrutar   de  ciertas   

expresiones artísticas y 

culturales 

* Reduce pobreza 

 

→ aumenta 
 

igualdad 
 

* Reduce criminalidad 
 

* Aumenta independencia y 

libertad de pensamiento 

* Desarrolla la democracia 
Fuente: G. Lassibille y M. L. Navarro.  “Manual de economía de la educación. 
Teoría  y Casos Prácticos”, Madrid 2004 
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Tomar  el  ingreso  como   parámetro de  medición  no  desvaloriza  el  

aporte que el  cálculo  de la  tasa  brinda  para la  toma de 

decisiones  macro en el sector educación, ya que una mayor 

percepción de ingreso por la instrucción adquirida  permite que se 

incremente el bienestar y que las externalidades positivas que no 

absorbe el individuo contribuyan al crecimiento económico. 
 
 

Costos  Gastos  Gastos  Costos de 
 

Individuales Directos  Indirectos Oportunidad 
 

Ej. Matrícula, libros, Ej. Comida, Ej. Rentas a las que 

material escolar, transporte...  renunciamos (tiempo al 

seguro escolar  que renunciamos) 

Costos  Gastos  Gastos de 
 

Sociales Públicos Transferencia 
 

Ej. Coste de  Ej. Becas, ayudas, 

personal, material, matrículas de 

luz, construcción honor... 

de colegios 

Elaboración propia. 
Fuente: G. Lassibille y M. L. Navarro.  “Manual de economía de la educación. 
Teoría  y Casos Prácticos”, Madrid 2004 
 

 
CUADRO 2.2: Costos de la educación 

 
2.3.  Discriminación 

 
 

Discriminar en el empleo y la ocupación consiste en dispensar a las 

personas un trato diferente y menos favorable debido a determinados 

criterios, como  el sexo, el color de su piel, origen étnico, la religión, las 

ideas políticas o el origen social, sin tomar en consideración los méritos 

ni las calificaciones necesarias para el  puesto de trabajo  de que se 

trate (Organización  Internacional  del Trabajo (OIT), convenio número 

111).  
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La discriminación coarta la libertad de las personas para conseguir la 

clase de trabajo a la que aspiran. Merma las oportunidades de los 

hombres y las mujeres para desarrollar su potencial, sus aptitudes  y 

cualidades,  y para ser remunerados en  función de sus méritos. La 

discriminación en el trabajo genera desigualdades en los  resultados  

del mercado de trabajo y coloca en una situación de desventaja a los 

miembros de determinados colectivos (ejemplo procedencia étnica). 
 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958  

(núm.  111) y la Recomendación que lo complementa (núm.  

111) 

Ámbito de aplicación. El Convenio núm. 111 protege a todos 

los trabajadores contra   la  discriminación  «basada en  

motivos  de  raza,  color,  sexo, religión, opinión política, origen 

étnico, ascendencia nacional u origen social» y cualquier otro 

criterio que  pueda especificar “el miembro interesado, previa 

consulta con las organizaciones representativas de 

empleadores y de trabajadores”. 

 

Esta protección es aplicable a todos los sectores del empleo 

y la ocupación, tanto pública como privada, y abarca: 
 

 

✍ El acceso a la educación, la orientación y la formación 
profesionales; 

 

 

✍ El acceso al empleo y la ocupación (es decir, al trabajo ya 
sea por cuenta propia, asalariado o en la administración 
pública); 

 

✍ El acceso a los servicios de colocación; 

 

✍ El acceso a las organizaciones de trabajadores y empleadores; 

 

✍ La promoción profesional; 
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✍ La seguridad del empleo; 
 

 

✍ La negociación colectiva; 
 

 

✍ La igualdad de remuneración por trabajos de igual valor; 
 

 

✍ El  acceso a la seguridad  social, los servicios  y 
prestaciones  sociales y relacionadas con el empleo, y 

 

✍ Otras condiciones laborales, incluidas la seguridad y la 

salud en el trabajo, las horas de trabajo, los períodos de 
descanso y las vacaciones. 

 
 

Definición del término “Discriminación”.  Se define  el  

término “discriminación” como  “cualquier distinción, 

exclusión o preferencia que  tenga por efecto  anular  o 

alterar  la  igualdad  de oportunidades y de trato en el empleo 

y la ocupación” (apartado a) del párrafo 1 del artículo 1). 
 

¿Qué supone esta definición?. 
 
Medidas no constitutivas de discriminación. Entre las 

medidas que   no   constituyen   discriminación   cabe  

mencionar   aquellas que  obedecen a  las  cualificaciones  

exigidas  para un  empleo determinado, aquellas destinadas 

a salvaguardar la seguridad del Estado y las motivadas por 

imperativos especiales de protección (es decir, aquellas 

dirigidas a atender necesidades específicas en el ámbito de 

la salud de hombres o mujeres), o de asistencia (es decir, 

medidas positivas o de adaptación). 

 

El  Convenio  número 111  brinda  una flexibilidad  considerable  a los  

países ratificantes en la determinación de nuevos motivos de  
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discriminación ilícitos. En  las  memorias  presentadas por  los  

gobiernos  a la  OIT,  de conformidad con  el  artículo  22  de la  

Constitución  y  el  artículo  1917 ,  sobre el  que se basa el  seguimiento  

de la  Declaración,  se alude  en particular  a casos de discriminación 

en el empleo y la ocupación por razones de invalidez, estado civil, 

estado de salud, incluido el VIH/SIDA, la orientación sexual y la 

afiliación sindical no contempladas en el Convenio núm. 111 18 . Es uno de 

los convenios de la  OIT más ratificados, y se prevé que el número de 

firmantes aumente. Según la  información  facilitada  a la  Oficina,  han 

iniciado  el  proceso de ratificación  las  Comoras,  Djibouti  y  Estados 

Unidos  .  Otros países,  como  China, Islas Salomón, Japón, Kiribati, 

Omán, República Democrática Popular Lao y Tailandia, están 

estudiando el Convenio con miras a su ratificación. 

Las  luchas  que  han  tenido  que  enfrentar  los  distintos  grupos  

humanos discriminados,  entre ellos  grupos étnicos,  las  mujeres  y los  

jóvenes,  por la igualdad  de oportunidades no  son un  fenómeno 

reciente si no  que tienen antecedentes   históricos.   Es  casi   

imposible   negar  que  la   existencia   de discriminación  basada  en 

sexo, raza, edad, clase  social,  religión  ó etnia  se ha manifestado  

desde  siempre,  lo  que la  convierte  en un  fenómeno  muy arraigado 

dentro de la sociedad, y es por este mismo motivo que aunque se ha 

avanzado bastante en el campo de la equidad y la igualdad en los 

últimos años,  aún falta  mucho   terreno por  recorrer.   
 

17 El  artículo  22  de  la  Constitución  de  la  OIT  obliga  a  cada uno  de  los  Miembros  a 
«presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una  memoria anual sobre las medidas que haya  adoptado 
para  poner  en  ejecución  los  convenios  a  los  cuales  se haya  adherido».  El seguimiento de la Declaración se 
basa en las memorias solicitadas a los Estados Miembros en cumplimiento del apartado e) del párrafo 5 del 
artículo 19 de la Constitución de la OIT, en el que  se establece el procedimiento de información acerca de los 
convenios fundamentales no ratificados. En virtud del mismo artículo  19, los Estados Miembros tienen “la 
obligación de informar sobre el estado de [su] legislación y la práctica en lo que  respecta a los asuntos 
tratados en  el  convenio,  precisando  en  qué  medida  se ha  puesto o se propone poner  en ejecución  
cualquiera  de  las  disposiciones  del  Convenio,  e  indicando  las  dificultades  que impiden o rechazan la 
ratificación de dicho Convenio”. 

18 OIT: Igualdad  en  el  empleo  y la  ocupación,  Informe  III (4B), 75.  y 83.  Reuniones de  la Conferencia 
Internacional del Trabajo (Ginebra, 1988  y 1996)  y documentos del Consejo de Administración: GB.277/3/1, 
GB.280/3/1 y GB.283/3/1. 
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Todavía es  posible  observar innumerables  casos  en los  que  las  

diferencias  de  ciertas  categorías de individuos hacen que estos 

tengan oportunidades significativamente distintas y pueden en alguna 

medida determinar sus opciones. 
 

Una explicación  satisfactoria  de este  fenómeno  requiere  la  

intervención  de varias  disciplinas:  dentro de estas  hay análisis  de 

tipo  ideológico,  político, cultural y económico. Aunque el interés por la 

discriminación como  tema de análisis  económico  es relativamente 

reciente, se ha logrado contribuir con importantes trabajos tanto 

teóricos como  empíricos. 

 

En  el  escenario  económico  se habla  de discriminación  laboral  

cuando, de dos  trabajadores  con  la  misma  capacidad  productiva  

pero que difieren  en alguna  característica  personal  no relacionada  

con  esta, uno recibe  un trato inferior en cuanto a posibilidades de 

obtener empleo, condiciones de trabajo ó educación. Una considerable 

proporción de discriminación laboral se da en el terreno del género, en 

el cual la relación des balanceada entre hombres y mujeres tiene 

importantes implicaciones en las oportunidades de trabajo, así como  

también en el caso de la discriminación por origen étnico, donde existe 

una desventaja mayor para personas cono características de 

procedencia de un grupo  étnico  (indígena),  respecto a las  personas 

no indígenas.   

Aunque la  imagen  de la  mujer  como   menos calificada  y  por  

consiguiente  menos productiva  esta  cambiando  gracias  a que los  

hechos  muestran lo contrario (sus grandes avances en el proceso 

educativo y su mayor  participación  en las actividades económicas han 

generado aumentos en la productividad de la economía), no cabe duda 
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que el género puede hacer más difíciles o incluso cerrar las  puertas 

de opciones  laborales.  Existe  la  posibilidad  de que  se presente un 

sesgo de género en el mercado laboral: que las mujeres tiendan a 

ocupar puestos de baja condición y poca calificación, temporales y de 

tiempo parcial. 
 

Otro  posible factor  que hipotéticamente podría afectar la  intensidad 

de la discriminación  es el  grado de segregación  que pueda existir  

históricamente entre los  grupos discriminadores y discriminados, lo 

cual podría diferir, por ejemplo, entre los indígenas y los no indígenas 

de un país. 

 

Igualmente, puede plantearse la existencia de discriminación en el 

mercado de  trabajo  hacia  los  jóvenes,  en  especial  hacia  los  

adolescentes  y  los pertenecientes  a estratos inferiores  y/o  con  

niveles  educativos  más bajos, fenómeno que se manifiesta  en altas  

tasas  de desempleo, trabajos de baja calidad, bajos ingresos por su 

ubicación en trabajos precarios y por su falta de experiencia, e 

incluso, en que los más pobres (en su mayoría procedente de un grupo 

indígena) no cuenten con  la posibilidad de aumentar su capital 

humano. 
 

Estas relaciones  desiguales  constituyen  un obstáculo  para el  logro  

de una sociedad  y un  crecimiento  más equitativos  y generan altos  

costos para la economía, debido a sus repercusiones sobre la 

eficiencia económica y a su impacto social a nivel de familias. Es 

bueno dar una conceptualización  de los  grupos indígenas,  ya que 

gran parte del  documento gira  en torno  a la  clasificación  entre 

indígena  y  no indígena:  El  término  “pueblos  indígenas  y  tribales”  es  

una denominación general  para referirse  a pueblos  que poseen y  
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han practicado  su propio concepto  y  sistema   de   desarrollo   

humano en  un   contexto  geográfico, socioeconómico,  político  e  

histórico  determinado.  A lo  largo  de la  historia, estos pueblos  han 

luchado  por  mantener su  identidad  como   grupo,  sus lenguas,  

creencias  tradicionales,  visiones  del  mundo  y modos de vida,  así 

como  el control de sus tierras, territorios y recursos naturales. 
 

Muchos pueblos indígenas han tenido experiencias negativas en los 

merca- dos  laborales  nacionales  e internacionales,  donde a menudo 

han sido  explotados o incorporados en la posición más desfavorecida, 

por ejemplo, como  trabajadores en condiciones de servidumbre en 

regímenes coloniales19 . 
 

Por   consiguiente,  la  mayoría de  las  sociedades  indígenas  y  

tribales  han desarrollado economías diversificadas que comprenden 

tanto la subsistencia como   la  producción orientada al mercado en 

combinación con  otros tipos de empleo. Las  oportunidades  de 

trabajo  en los  territorios  indígenas  son a menudo muy  escasas  y  

muchos miembros  de la  comunidad  tienen  que emigrar (temporal o 

permanentemente) en busca de oportunidades laborales y  

económicas.  Sin  embargo, sólo  pocos trabajadores  indígenas  

consiguen trabajos bien pagados en la economía formal; la mayor parte 

de ellos consigue empleos  que no  requieren  ninguna  calificación  en 

la  economía  informal, con  salarios  bajos y  sin  mecanismos  de 

protección  social.  En  los  países en vías de desarrollo,  los  indígenas 

trabajan generalmente en el  servicio doméstico,  la  agricultura, la  

construcción  o  como   vendedores ambulantes en pequeña escala.   
 

 
19 La  situación  de  trabajo  forzoso  de  los  pueblos  indígenas  fue  uno  de  los  principales 

factores  que  llevaron a la adopción  del Convenio  sobre el trabajo forzoso,  1930  (núm.  29) de la 
OIT. 

 

70 
 

 
  

han practicado  su propio concepto  y  sistema   de   desarrollo   

humano en  un   contexto  geográfico, socioeconómico,  político  e  

histórico  determinado.  A lo  largo  de la  historia, estos pueblos  han 

luchado  por  mantener su  identidad  como   grupo,  sus lenguas,  

creencias  tradicionales,  visiones  del  mundo  y modos de vida,  así 

como  el control de sus tierras, territorios y recursos naturales. 
 

Muchos pueblos indígenas han tenido experiencias negativas en los 

merca- dos  laborales  nacionales  e internacionales,  donde a menudo 

han sido  explotados o incorporados en la posición más desfavorecida, 

por ejemplo, como  trabajadores en condiciones de servidumbre en 

regímenes coloniales19 . 
 

Por   consiguiente,  la  mayoría de  las  sociedades  indígenas  y  

tribales  han desarrollado economías diversificadas que comprenden 

tanto la subsistencia como   la  producción orientada al mercado en 

combinación con  otros tipos de empleo. Las  oportunidades  de 

trabajo  en los  territorios  indígenas  son a menudo muy  escasas  y  

muchos miembros  de la  comunidad  tienen  que emigrar (temporal o 

permanentemente) en busca de oportunidades laborales y  

económicas.  Sin  embargo, sólo  pocos trabajadores  indígenas  

consiguen trabajos bien pagados en la economía formal; la mayor parte 

de ellos consigue empleos  que no  requieren  ninguna  calificación  en 

la  economía  informal, con  salarios  bajos y  sin  mecanismos  de 

protección  social.  En  los  países en vías de desarrollo,  los  indígenas 

trabajan generalmente en el  servicio doméstico,  la  agricultura, la  

construcción  o  como   vendedores ambulantes en pequeña escala.   
 

 
19 La  situación  de  trabajo  forzoso  de  los  pueblos  indígenas  fue  uno  de  los  principales 

factores  que  llevaron a la adopción  del Convenio  sobre el trabajo forzoso,  1930  (núm.  29) de la 
OIT. 

 

70 
 

 
  

han practicado  su propio concepto  y  sistema   de   desarrollo   

humano en  un   contexto  geográfico, socioeconómico,  político  e  

histórico  determinado.  A lo  largo  de la  historia, estos pueblos  han 

luchado  por  mantener su  identidad  como   grupo,  sus lenguas,  

creencias  tradicionales,  visiones  del  mundo  y modos de vida,  así 

como  el control de sus tierras, territorios y recursos naturales. 
 

Muchos pueblos indígenas han tenido experiencias negativas en los 

merca- dos  laborales  nacionales  e internacionales,  donde a menudo 

han sido  explotados o incorporados en la posición más desfavorecida, 

por ejemplo, como  trabajadores en condiciones de servidumbre en 

regímenes coloniales19 . 
 

Por   consiguiente,  la  mayoría de  las  sociedades  indígenas  y  

tribales  han desarrollado economías diversificadas que comprenden 

tanto la subsistencia como   la  producción orientada al mercado en 

combinación con  otros tipos de empleo. Las  oportunidades  de 

trabajo  en los  territorios  indígenas  son a menudo muy  escasas  y  

muchos miembros  de la  comunidad  tienen  que emigrar (temporal o 

permanentemente) en busca de oportunidades laborales y  

económicas.  Sin  embargo, sólo  pocos trabajadores  indígenas  

consiguen trabajos bien pagados en la economía formal; la mayor parte 

de ellos consigue empleos  que no  requieren  ninguna  calificación  en 

la  economía  informal, con  salarios  bajos y  sin  mecanismos  de 

protección  social.  En  los  países en vías de desarrollo,  los  indígenas 

trabajan generalmente en el  servicio doméstico,  la  agricultura, la  

construcción  o  como   vendedores ambulantes en pequeña escala.   
 

 
19 La  situación  de  trabajo  forzoso  de  los  pueblos  indígenas  fue  uno  de  los  principales 

factores  que  llevaron a la adopción  del Convenio  sobre el trabajo forzoso,  1930  (núm.  29) de la 
OIT. 



 

71 
 

 

La discriminación  de los  trabajadores  indígenas  es un fenómeno 

común  en las sociedades más ricas donde muchos indígenas están 

desempleados o subempleados, o dependen de la asistencia social. 
 

La falta  de respeto de los  derechos y las  culturas de los  pueblos 

indígenas puede   llevar  a  la  discriminación  de  sus  estrategias  de  

subsistencia  y ocupaciones  y  también  puede ser  la  causa  de la  

discriminación  de  las personas indígenas que buscan oportunidades 

laborales y económicas fuera de sus tierras tradicionales. 
 
 

2.4.  Tipos de Discriminación 
 
 

De acuerdo con la definición de discriminación que hemos puesto, esta 

puede clasificarse en varios tipos: 
 
 

2.4.1.  Discriminación salarial 
 
 

Según este  tipo  de discriminación,  las  desigualdades salariales  no 

siempre pueden  ser atribuidas  a la  existencia  de niveles  distintos  de 

productividad. Implica que las mujeres ganan un salario menor que los 

hombres, aún cuando estén igualmente  calificadas  y desempeñen el  

mismo  trabajo  con  la  misma productividad. 
 

2.4.2.  Discriminación en el empleo 
 
 

Se  da  cuando un  grupo   de  trabajadores  presenta  tasas  de  

desempleo sustancialmente  mayores que las  del  otro  grupo.  Los 

empresarios  suelen tener la  idea de que las mujeres tienen poca 

escolaridad y baja calificación para  realizar   tareas  que exigen   alta   

productividad.    
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Adicionalmente   son consideradas  como   un  grupo  con  menor 

movilidad  y  con  restricciones  de horario,  además de requerir  

mayores prestaciones.  Por  otra parte muchas mujeres son contratadas 

como temporales, lo que hace que en momentos de crisis se conviertan 

en un grupo muy vulnerable a la pérdida del empleo. 
 
 

2.4.3.  Discriminación ocupacional 
 
 

Significa  que las  mujeres  están limitadas  a empleos  de baja  

categoría y escasa remuneración, por consiguiente, nunca o en casos 

muy  esporádicos podrán alcanzar  ciertos  niveles  jerárquicos  en las  

empresas, aunque estén calificadas para ello y lógicamente su escala 

salarial será baja. 
 
 

2.4.4.  Discriminación en la adquisición de Capital 
Humano 

 
 

Se presenta cuando las  mujeres tienen  restricciones en cuanto al 

acceso a la  educación  formal  y a la  capacitación  y entrenamiento  

que proporcionan las  empresas, lo  que como  es de esperarse tiene  

efectos  sobre su grado de   calificación   y  en  el   aumento de  su  

productividad.   En   este   tipo   de discriminación  han jugado  un  papel  

importante  las  tradiciones  sociales,  ya que muchos padres tienen la  

concepción que el rol principal de la  mujer se encuentra en el ámbito 

doméstico y consideran innecesario un nivel educativo muy  elevado. Por  

otra parte, existen  casos en los que familias con  escasos recursos y 

con varios hijos dan prioridad a la educación de los hijos varones; 

incluso si se tiene la posibilidad de dar una buena educación a las 

mujeres los padres pueden tender a invertir poco en esta, dada la 

discriminación existente contra la  mujer  en el  mercado laboral,  lo  que 

impide  tasas  de retorno a la inversión en educación más altas que las  
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de los hombres. 

 

De esta forma se genera un circulo vicioso en el que al verse reducidas 

dichas tasas de retorno, se disminuye también la inversión en capital 

humano y con esta, el grado de calificación de la mujer, lo que la 

coloca en una posición desfavorable en el mercado laboral al cual 

entra a competir con un grupo mejor capacitado; por esta razón incluso 

los empresarios que no  tienen el  propósito  explícito  de discriminar, 

terminan haciéndolo al inclinarse por la contratación de mano de obra 

masculina. 
 
 

2.5.  Clases de Discriminación 
 
 

2.5.1.  La discriminación directa 
 
 

La discriminación en el trabajo puede ser directa o indirecta. Es directa 

cuando la normativa, las leyes o las políticas, excluyen o desfavorecen 

explícitamente a ciertos trabajadores atendiendo a características  

como  la  opinión política, el  estado civil o  el  sexo. En  algunos  países 

de Europa Central  y Oriental, la  prohibición  de ocupar  puestos en la  

administración  pública  impuesta  a las  personas  que han  

desempeñado ciertos  cargos  o  han  trabajado  en órganos de un  

régimen  político  anterior  es constitutiva  de discriminación directa 

fundada en la opinión política. Los anuncios de ofertas de empleo en 

los que se excluyen o se desalienta abiertamente a los aspirantes  

casados o mayores de cierta edad, o de determinado color de piel o 

complexión física, constituyen otro  ejemplo de discriminación directa. 

La discriminación directa suele  asentarse en los  prejuicios  y los  

estereotipos  (véase  la  Gráfico  2.4). 
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Fuente: Elaboración Propia 
GRÁFICO 2.4: El círculo vicioso de la discriminación y la desigualdad 

 
Al acuñarse estereotipos  se atribuyen  a las  personas actitudes  y 

aptitudes determinadas,  o  la  falta  de estas  últimas,  atendiendo  a su 

pertenencia  a un  colectivo  racial,  sexual,  religioso  u  otro,  e 

independientemente  de sus cualificaciones y experiencia laboral20. 
 

2.5.2.  La discriminación indirecta 
 

Puede haber discriminación indirecta cuando unas disposiciones y 

prácticas de  carácter aparentemente imparcial redundan en perjuicio 

de gran número de integrantes de un colectivo determinado, 

independientemente de que éstos cumplan o no los requisitos exigidos 

para ocupar el puesto de trabajo de que se trate. El  concepto de 

discriminación  indirecta  es particularmente útil a la hora de formular 

pautas de actuación. Permite comprobar que la aplicación de una misma 

condición, un mismo trato o una misma exigencia a todos por igual puede 

arrojar resultados sumamente desiguales atendiendo al modo de vida y 

a las características personales de cada individuo21.  
 

20 M. Noon y E. Ogbonna (directores de la publicación): Equality, Diversity and disadvantage in 
employment. Introduction: The key analytical themes (Basingstoke, Palgrove, 2001), págs.1-14. 

21 S.  Freedman: Equality and  employment issues  after  the  incorporation of the  European 
Convention on Human  Rights, en F. Butler (director de la publicación), Human  rights for the new 
millenium (La Haya,  Kluwer Law International, 2000), págs. 107-131. 
 

Discriminación 

Desigualdades 
Socioeconómicas 

Actitudes individuales y 
estructuras, procedimientos y 
prácticas institucionales que 

delatan estereotipos y 
prejuicios 
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El supeditar la obtención de un puesto  al dominio de un idioma en 

particular cuando la competencia lingüística no es indispensable en el 

mismo  es una forma de discriminación indirecta por razón de la 

nacionalidad o la etnia de origen. Por ejemplo, desde que se reconoció 

el letón como único idioma oficial en Letonia , poco  tiempo después de 

la  independencia  en 1992,  el  conocimiento  de esta  lengua  se 

convirtió  en dicho  país en requisito  para  conseguir o  conservar un  

trabajo en todas las instituciones y empresas públicas, así  como  para 

poder darse de alta  como  desempleado  y gozar de las  

correspondientes  prestaciones. Este requisito ha restringido 

considerablemente las oportunidades de empleo disponibles para el 

gran número de rusos étnicos de ese país22 . 

También  puede haber discriminación  indirecta  cuando se dispensa  un 

trato diferenciado   a  categorías específicas   de  trabajadores.   Un   

trato  menos favorable  a los  trabajadores  a tiempo  parcial  respecto a 

los  trabajadores  a tiempo  completo  es un  ejemplo  de discriminación  

indirecta  ejercida  contra las  mujeres,  ya  que éstas  constituyen  la  

mayoría del  personal  empleado a tiempo parcial. La  exclusión  legal,  

vigente  en la  mayoría de los  países, del  goce de medidas  de  

protección social para los trabajadores al servicio del hogar familiar, 

los trabajadores agrícolas  y los  de temporada, engendra una  

discriminación   indirecta   respecto a  varios   colectivos.   Las   mujeres 

que  perciben  bajos  ingresos,  los  trabajadores  pertenecientes  a 

minorías étnicas, los trabajadores migrantes y los de edad tienen una 

representación desproporcionada en estos tipos de trabajo, por lo que 

resultan ser los más afectados por esta clase de discriminación. 
 

22 No obstante, son tantos los rusos étnicos empleados en determinados sectores, que los 
despidos tendrían como consecuencia la paralización de los servicios correspondientes. Por 
ejemplo, sólo el 14 por ciento del cuerpo policial de  Riga era  de etnia letona. Véase: R. J. 
Dobson y G. Jones: Ethnic  discrimination:  public  policy  and  the  Latvian  labour  market,  en 
International Journal of Manpower  (Bradford, MCB University Press), vol. 19, núm. 1/2, 1998, págs. 
31-47. 
 

 

75 
 

 

El supeditar la obtención de un puesto  al dominio de un idioma en 

particular cuando la competencia lingüística no es indispensable en el 

mismo  es una forma de discriminación indirecta por razón de la 

nacionalidad o la etnia de origen. Por ejemplo, desde que se reconoció 

el letón como único idioma oficial en Letonia , poco  tiempo después de 

la  independencia  en 1992,  el  conocimiento  de esta  lengua  se 

convirtió  en dicho  país en requisito  para  conseguir o  conservar un  

trabajo en todas las instituciones y empresas públicas, así  como  para 

poder darse de alta  como  desempleado  y gozar de las  

correspondientes  prestaciones. Este requisito ha restringido 

considerablemente las oportunidades de empleo disponibles para el 

gran número de rusos étnicos de ese país22 . 

También  puede haber discriminación  indirecta  cuando se dispensa  un 

trato diferenciado   a  categorías específicas   de  trabajadores.   Un   

trato  menos favorable  a los  trabajadores  a tiempo  parcial  respecto a 

los  trabajadores  a tiempo  completo  es un  ejemplo  de discriminación  

indirecta  ejercida  contra las  mujeres,  ya  que éstas  constituyen  la  

mayoría del  personal  empleado a tiempo parcial. La  exclusión  legal,  

vigente  en la  mayoría de los  países, del  goce de medidas  de  

protección social para los trabajadores al servicio del hogar familiar, 

los trabajadores agrícolas  y los  de temporada, engendra una  

discriminación   indirecta   respecto a  varios   colectivos.   Las   mujeres 

que  perciben  bajos  ingresos,  los  trabajadores  pertenecientes  a 

minorías étnicas, los trabajadores migrantes y los de edad tienen una 

representación desproporcionada en estos tipos de trabajo, por lo que 

resultan ser los más afectados por esta clase de discriminación. 
 

22 No obstante, son tantos los rusos étnicos empleados en determinados sectores, que los 
despidos tendrían como consecuencia la paralización de los servicios correspondientes. Por 
ejemplo, sólo el 14 por ciento del cuerpo policial de  Riga era  de etnia letona. Véase: R. J. 
Dobson y G. Jones: Ethnic  discrimination:  public  policy  and  the  Latvian  labour  market,  en 
International Journal of Manpower  (Bradford, MCB University Press), vol. 19, núm. 1/2, 1998, págs. 
31-47. 
 

 

75 
 

 

El supeditar la obtención de un puesto  al dominio de un idioma en 

particular cuando la competencia lingüística no es indispensable en el 

mismo  es una forma de discriminación indirecta por razón de la 

nacionalidad o la etnia de origen. Por ejemplo, desde que se reconoció 

el letón como único idioma oficial en Letonia , poco  tiempo después de 

la  independencia  en 1992,  el  conocimiento  de esta  lengua  se 

convirtió  en dicho  país en requisito  para  conseguir o  conservar un  

trabajo en todas las instituciones y empresas públicas, así  como  para 

poder darse de alta  como  desempleado  y gozar de las  

correspondientes  prestaciones. Este requisito ha restringido 

considerablemente las oportunidades de empleo disponibles para el 

gran número de rusos étnicos de ese país22 . 

También  puede haber discriminación  indirecta  cuando se dispensa  un 

trato diferenciado   a  categorías específicas   de  trabajadores.   Un   

trato  menos favorable  a los  trabajadores  a tiempo  parcial  respecto a 

los  trabajadores  a tiempo  completo  es un  ejemplo  de discriminación  

indirecta  ejercida  contra las  mujeres,  ya  que éstas  constituyen  la  

mayoría del  personal  empleado a tiempo parcial. La  exclusión  legal,  

vigente  en la  mayoría de los  países, del  goce de medidas  de  

protección social para los trabajadores al servicio del hogar familiar, 

los trabajadores agrícolas  y los  de temporada, engendra una  

discriminación   indirecta   respecto a  varios   colectivos.   Las   mujeres 

que  perciben  bajos  ingresos,  los  trabajadores  pertenecientes  a 

minorías étnicas, los trabajadores migrantes y los de edad tienen una 

representación desproporcionada en estos tipos de trabajo, por lo que 

resultan ser los más afectados por esta clase de discriminación. 
 

22 No obstante, son tantos los rusos étnicos empleados en determinados sectores, que los 
despidos tendrían como consecuencia la paralización de los servicios correspondientes. Por 
ejemplo, sólo el 14 por ciento del cuerpo policial de  Riga era  de etnia letona. Véase: R. J. 
Dobson y G. Jones: Ethnic  discrimination:  public  policy  and  the  Latvian  labour  market,  en 
International Journal of Manpower  (Bradford, MCB University Press), vol. 19, núm. 1/2, 1998, págs. 
31-47. 
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2.5.2.1.  Sacar a la luz los prejuicios 

 

El concepto de discriminación indirecta pone al descubierto los 

prejuicios inherentes  a una gran variedad  de instituciones,  normas y 

prácticas  prevalecientes  en el  lugar  de trabajo.  Los locales  de 

trabajo  están construidos  en principio para trabajadores sin 

discapacidades físicas.  

En los lugares de trabajo,  los  horarios,  incluidos  los  de las  reuniones  

de trabajo,  suelen  fijarse atendiendo al modelo de jornada masculina, 

en que se hace caso omiso de las responsabilidades inherentes a la 

crianza de los hijos.  

Estas prácticas pueden impedir de hecho la participación de los 

trabajadores que deben retirarse del trabajo a una hora determinada 

para recoger a sus hijos de la guardería. Así pues, un comportamiento 

de este tipo puede ser interpretado como  un indicio de escaso 

compromiso con el trabajo o como  una falta de ambiciones. 
 

La  ventaja   de  determinar   la   existencia   de  la   discriminación   

indirecta   y reconocerla legalmente estriba en que permite reexaminar 

con criterio crítico las prácticas y normas con desigual incidencia en 

función de los colectivos a que se aplican. No siempre es fácil, empero, 

determinar cuándo una distinción específica entre individuos tiene la 

consideración de discriminación indirecta, y si ello ocurre. La tarea  

resulta  relativamente  sencilla  cuando se trata de prácticas o normas 

que provocan la exclusión del lugar de trabajo de personas de una 

creencia religiosa o de una edad determinada. En cambio, se vuelve 

más compleja cuando se trata de prácticas o leyes que, ciertamente, 

inciden de distinta forma en los grupos, sin por ello provocar la exclusión 

total del lugar de trabajo de un colectivo en particular. 
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2.5.3. Teorías de la discriminación previa al mercado laboral 
 

Gary Becker,  con  su libro  “The  Economics  of  Discrimination”  de 

1957  y 1971  constituye  el  principal  referente  de los  estudios  sobre 

los  efectos  de los  prejuicios por género y por raza. Las  principales 

teorías que explican  la discriminación previa al  mercado laboral  

hacen énfasis  en las  diferencias en las  preferencias,  en la  ventaja  

comparativa  y en la  inversión  de capital humano. 

 

2.5.3.1.  Diferencias en las preferencias 
 
 

Las  diversas  preferencias  respecto al  mercado laboral  y ciertos  

perfiles  de ocupaciones presentan una distribución distinta entre los 

grupos. De acuerdo al valor que asigne el mercado de trabajo a estas 

ocupaciones, se dará lugar a diferencias de grupo en la participación de 

la fuerza laboral y se determinará la distribución ocupacional, así como  

la distribución de los salarios de dichos grupos. Cabe anotar sin 

embargo, que estas diferencias en las preferencias pueden ser 

endógenas. 

 
2.5.3.2.  Diferencias en la ventaja comparativa 

 
 

La disminución  de la  importancia  de la  fuerza  física  frente  al  

aumento de requerimientos de habilidades basadas en conocimientos 

ha logrado mermar las  diferencias  en las  ventajas  comparativas.  

Dependiendo  del  grado en que la  realización  familiar  sea prioritaria  

para las  mujeres  y del  tiempo  que éstas  esperen mantenerse en el  

mercado laboral,  variará  la  propensión  de inversión en obtener 

ventajas comparativas en profesiones que tienen mayor retribución. 
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2.5.3.3.  Diferencias en la inversión en capital humano 

 
 

La  asignación   de  estereotipos   de  género  en  la   familia,   así  

como    la reproducción  de los  mismos  en la  etapa escolar,  e 

incluso,  los  mismos resultados de la discriminación en el mercado 

laboral23, influye en la reducción de las inversiones de capital humano 

de las mujeres deteriorando su calidad de  calificación,  acotando sus  

campos de  estudio  y  limitando  su  acceso a la  educación  superior.  

Estudios  de Loury  (1977,1981)  y  posteriores  de Durlauf (1992,1994), 

Benabou (1993,1994,1997), y Startz y Lundberg (1998) concuerdan en  

que el  historial  de  inserción  en el  mercado laboral  y  las prácticas  

discriminatorias  previas  al  mercado  laboral  contra  el  grupo  en 

desventaja,  tiene  un impacto  sobre el  capital  humano de las  

generaciones futuras y puede dar lugar a diferencias persistentes en 

las habilidades. 

       2.5.4.  Teorías  de  la  discriminación dentro  del  mercado 

laboral 
El  aborde económico  de la  discriminación  permite  cuantificar  uno de 

sus principales efectos, como  es la diferencia salarial. 

Altonji y Blank (1999) agrupan los modelos económicos de la 

discriminación en dos clases: 

 

 

➀   Modelos individuales, donde los agentes actúan de manera 

individual: En estos modelos la discriminación es resultado del prejuicio, 

o, a lo que Gary Becker (1957) describe como  “el gusto de algunos 
 

23 La discriminación en  el mercado de  trabajo también puede influir en  el capital humano 
desanimando  a  las  mujeres  a  capacitarse  para   determinadas  profesiones  si  creen que 
tendrán problemas en  ser aceptadas. La participación por debajo de  la media de  un grupo 
discriminado,  en  este  caso mujeres,  en  puestos jerárquicos  tiende  a  reducir  la  posibilidad de 
que  las jóvenes se capaciten de manera necesaria para ocupar puestos directivos en el futuro. 
 

 
 

 

78 
 

 
 
2.5.3.3.  Diferencias en la inversión en capital humano 

 
 

La  asignación   de  estereotipos   de  género  en  la   familia,   así  

como    la reproducción  de los  mismos  en la  etapa escolar,  e 

incluso,  los  mismos resultados de la discriminación en el mercado 

laboral23, influye en la reducción de las inversiones de capital humano 

de las mujeres deteriorando su calidad de  calificación,  acotando sus  

campos de  estudio  y  limitando  su  acceso a la  educación  superior.  

Estudios  de Loury  (1977,1981)  y  posteriores  de Durlauf (1992,1994), 

Benabou (1993,1994,1997), y Startz y Lundberg (1998) concuerdan en  

que el  historial  de  inserción  en el  mercado laboral  y  las prácticas  

discriminatorias  previas  al  mercado  laboral  contra  el  grupo  en 

desventaja,  tiene  un impacto  sobre el  capital  humano de las  

generaciones futuras y puede dar lugar a diferencias persistentes en 

las habilidades. 

       2.5.4.  Teorías  de  la  discriminación dentro  del  mercado 

laboral 
El  aborde económico  de la  discriminación  permite  cuantificar  uno de 

sus principales efectos, como  es la diferencia salarial. 

Altonji y Blank (1999) agrupan los modelos económicos de la 

discriminación en dos clases: 

 

 

➀   Modelos individuales, donde los agentes actúan de manera 

individual: En estos modelos la discriminación es resultado del prejuicio, 

o, a lo que Gary Becker (1957) describe como  “el gusto de algunos 
 

23 La discriminación en  el mercado de  trabajo también puede influir en  el capital humano 
desanimando  a  las  mujeres  a  capacitarse  para   determinadas  profesiones  si  creen que 
tendrán problemas en  ser aceptadas. La participación por debajo de  la media de  un grupo 
discriminado,  en  este  caso mujeres,  en  puestos jerárquicos  tiende  a  reducir  la  posibilidad de 
que  las jóvenes se capaciten de manera necesaria para ocupar puestos directivos en el futuro. 
 

 
 

 

78 
 

 
 
2.5.3.3.  Diferencias en la inversión en capital humano 

 
 

La  asignación   de  estereotipos   de  género  en  la   familia,   así  

como    la reproducción  de los  mismos  en la  etapa escolar,  e 

incluso,  los  mismos resultados de la discriminación en el mercado 

laboral23, influye en la reducción de las inversiones de capital humano 

de las mujeres deteriorando su calidad de  calificación,  acotando sus  

campos de  estudio  y  limitando  su  acceso a la  educación  superior.  

Estudios  de Loury  (1977,1981)  y  posteriores  de Durlauf (1992,1994), 

Benabou (1993,1994,1997), y Startz y Lundberg (1998) concuerdan en  

que el  historial  de  inserción  en el  mercado laboral  y  las prácticas  

discriminatorias  previas  al  mercado  laboral  contra  el  grupo  en 

desventaja,  tiene  un impacto  sobre el  capital  humano de las  

generaciones futuras y puede dar lugar a diferencias persistentes en 

las habilidades. 

       2.5.4.  Teorías  de  la  discriminación dentro  del  mercado 

laboral 
El  aborde económico  de la  discriminación  permite  cuantificar  uno de 

sus principales efectos, como  es la diferencia salarial. 

Altonji y Blank (1999) agrupan los modelos económicos de la 

discriminación en dos clases: 

 

 

➀   Modelos individuales, donde los agentes actúan de manera 

individual: En estos modelos la discriminación es resultado del prejuicio, 

o, a lo que Gary Becker (1957) describe como  “el gusto de algunos 
 

23 La discriminación en  el mercado de  trabajo también puede influir en  el capital humano 
desanimando  a  las  mujeres  a  capacitarse  para   determinadas  profesiones  si  creen que 
tendrán problemas en  ser aceptadas. La participación por debajo de  la media de  un grupo 
discriminado,  en  este  caso mujeres,  en  puestos jerárquicos  tiende  a  reducir  la  posibilidad de 
que  las jóvenes se capaciten de manera necesaria para ocupar puestos directivos en el futuro. 
 

 
 



 

79 
 

 

miembros del grupo mayoritario en contra de miembros del grupo 

minoritario”. 

 

➁  Modelos colectivos, donde un grupo actúa en bloque en contra de otro: 

En estos modelos los empleadores cuentan con información imperfecta 

para  determinar  las  habilidades  o  comportamientos  de un  grupo  de 

trabajadores, a cuyo  resultado se lo llama discriminación estadística. 
 
 

Estos modelos parten de la definición de Caín (1986), que modela el 
salario en función de un vector X de características que determinan la 
productividad24 y  que  son   observables  por  las  empresas;  un  
vector  β  de  coeficientes relacionados; y una  variable  dicotómica  Z , 
igual  a 1  si  el  individuo  es un miembro de un grupo discriminado; si 
éste es objeto de discriminación, alpha será menor a 0: 

 
 

Y  = X β + αZ +   (2.3) 
 
 

2.5.4.1.  Modelo  del  poder  del  mercado:  el modelo  del 
monopsonio (Madden,1975) 

 
Joan Robinson  (1933,  1965)  fue  el  pionero  en  proponer un  modelo  

de monopsonio,  donde el  único  comprador, fija  los  salarios  por  

debajo  de la productividad marginal. Mientras más inelástica la oferta 

laboral, más bajo los salarios relativos a la productividad. Si los 

distintos grupos muestran distintas elasticidades de oferta de trabajo, el 

monopsonista fija salarios para cada una de ellas, y de esta forma 

maximizar sus beneficios. 

 

 
 

24 Cabe destacar que  el  modelo  no  contempla  introducción  de  variables  exógenas  que 
podrían influir en  el nivel de  productividad, como  las innovaciones tecnológicas  (Altonji  y 
Blank, 1999). 
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El supuesto para que se produzca discriminación  en contra de las  

mujeres, es que éstas poseen una curva de oferta laboral menos 

elástica que la de los hombres. Las razones para presumir de la 

elasticidad de la oferta de trabajo femenina,  es la  menor movilidad 

de las mujeres, tanto ocupacional como geográfica, y su menor 

propensión a la sindicalización. En consecuencia, su capacidad  de 

respuesta ante  cambios  en los  salarios  es menor que la  del hombre y 

finalmente eso se traduce en un salario mayor para los hombres. 
 

En  contraste, estudios aplicados, sobre todo en países desarrollados, 

como los de  Kilinsworth  (1983), han encontrado una alta  sensibilidad  

de la  mujer ante cambios  en los  salarios,  incluso  mayor a  la  de 

los  hombres.  Ante reducciones  en sus  salarios,  muchas mujeres  

pueden verse motivadas  a desplazarse del mercado laboral hacia 

actividades dentro del hogar.  

 

Aun así, persisten los estudios que apoyan la teoría del monopsonio. 

Manning 1994 y Burdett y Mortensen 1998 han establecido la idea de 

que cada firma o establecimiento enfrenta su propia curva de oferta 

laboral individual. Barth y Dale—Olsen (1999) hacen el primer intento 

de estimar las elasticidades de oferta laboral de cada género que 

enfrenta cada empresa. Encuentran que la oferta laboral de cualquier 

empresa es sensible al nivel salarial de esta misma, lo que produce 

diferencias en las elasticidades de oferta laboral que enfrenta cada 

empleador. Al  estudiar  por separado las  tasas  de cambio  de personal 

y de renuncias para hombres y mujeres, son los hombres quienes 

presentan una mayor sensibilidad a la prima salarial de la empresa 

específica. 
 
 

2.5.4.2.  Modelo del Gusto por la Discriminación (Becker,1976) 
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Gary Becker  en  “The  Economics  of  Discrimination”,  publicado  en  

1957, define a la discriminación como  una preferencia o un gusto por 

parte de los empleadores, los empleados o de los consumidores. 
 

Becker supone que existen  dos tipos  de empleadores  y de 

empleados,  los que  tienen prejuicios contra un  grupo  de trabajadores 

y los que no  tienen prejuicios. El  empleador  que tiene  prejuicios  

estará dispuesto  a contratar a trabajadores femeninos siempre que 

reciba un valor en “indemnización” a la pérdida en su función de 

utilidad que le produce el “gusto por discriminar”. La brecha del  salario  

que no se  le  retribuye  al  trabajador  femenino  constituye la  

compensación  al  costo psíquico  para el  empleador que discrimina.  

En consecuencia, los salarios de los no  discriminados  son mayores 

a los  de los  discriminados  en  una proporción  igual  a  su  gusto por  

discriminar,  lo que también  implica  que los  trabajadores  no  

discriminados  le  signifiquen al  empleador  costos más elevados,  en 

la  magnitud  de  su “coeficiente  de discriminación”. 
 

En  el  largo  lo  plazo,  este  modelo  involucra  que, dado que hay dos 

tipos de  empresas, los  empleadores  que  discriminan  obtienen  

beneficios  más bajos que  los  empresarios que no discriminan, porque 

incurren en mayores costos,  mientras   los   empleadores   que  no   

tengan  prejuicios   reportarán mayores ganancias y estarán en la 

posición de absorber al total trabajadores femeninos. De este modo, se 

eliminaría la brecha salarial. 
 

Por el lado de los consumidores, si éstos son prejuiciosos, estarán 

dispuestos a  adquirir  bienes  o servicios  a miembros  del  grupo  

discriminado  sólo  si  se reduce el precio de venta, disminuyendo la 

rentabilidad del mercado de trabajo en ocupaciones en contacto con 

clientes para los trabajadores discriminados. De esta manera, los 

salarios se reducen en la medida en que los del grupo perjudicado  
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pueden vender exclusivamente a consumidores no prejuiciosos, o en a 

medida en que pueden emplearse en ocupaciones fuera del contacto 

con clientes. 

Otros estudios,  como  los  de Borjas  y Bronars (1989),  de Black  (1995) 

y de Bowlus y Eckstein (1998), han analizado los efectos en la 

discriminación ante la  presencia  de  costos de búsqueda, por el  hecho 

de que comúnmente los trabajadores  pasan a  través de una serie  de 

empresas y de una serie  de ocupaciones durante su vida laboral. 
 

Por  ejemplo,  Black  sostiene  que las  empresas  que no  tengan 

prejuicios, explotan  el  hecho de  que los  trabajadores  discriminados  

tienen  mayores costos de  búsqueda debido a que pierden el tiempo 

en contacto con  las empresas  discriminadoras.  Lo que les  permite  

ofrecer  a estos trabajadores salarios más bajos. En contraste, en el 

modelo original de Becker, los costes de búsqueda previenen al 

mercado de la segregación dentro de las empresas con prejuicios, sólo 

contraten a trabajadores no discriminados. 
 

Siguiendo a Black, mientras mayor sea el número de empresario 

prejuiciosos, mayor será la brecha entre hombres y mujeres. 

Adicionalmente, un aumento en la  proporción  de trabajadores  

femeninos  favorecerá  el  aumento en sus niveles  de  salario.  Esto  

debido  al  descenso  en  los  beneficios  entre  las empresas  

prejuiciosas  y  por  ende,  una  menor fracción  de  empleadores 

discriminadores en el mercado. 
 

Bowlus y Eckstein (1998) desarrollaron una versión donde las empresas 

son las  que  incurren  en costos de búsqueda. Si  una empresa  

discriminadora encuentra a un trabajador sobre el que tiene prejuicios, 

le ofrecerá un salario más bajo. Ante la posibilidad de recibir bajas 

ofertas, este trabajador reducirá su salario de reserva para aceptar un 
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empleo en las empresas no prejuiciosas; a la larga recibirá un menor 

oferta por parte de los tipos de firmas. 

Asimismo, Borjas y Bronars (1989) analizaron la razón de que los grupos 

discriminados tengan menor representatividad entre los trabajadores 

autónomos. Encontraron que las ganancias de los vendedores 

discriminados serán inferiores  si  se enfrentan  a un segmento de 

consumidores  con  un alto  componente de prejuicios contra ellos. Como  

resultado, reducirán sus precios o se segregarán a  otras ocupaciones,  

lo  que también  afectará  la  distribución  de capacidades entre los 

grupos. 
 

Ante la  persistencia  de la  discriminación  de grupos en el  mercado 

laboral,  Becker señala que, si desde una perspectiva de racionalidad 

y de eficiencia económica, los agentes económicos prejuiciosos 

advirtieran sobre el menoscabo de sus beneficios individuales en el 

largo plazo, la discriminación podría desaparecer. Sin embargo, dado el 

componente de estigma social en el fenómeno de la discriminación, 

ésta no podrá ser remediada por un mejoramiento de la información 

sobre la eficiencia de los trabajadores y del nivel de educación de la 

fuerza laboral discriminada. 

 

2.5.4.3.  Teoría de la discriminación estadística (Phelps,1972) 
 
 

Conforme lo investigado por Farber y Gibbons (1996) y Altonji y Pierret 

(1997), las  empresas se enfrentan  a una gran cantidad  de 

incertidumbre  sobre la productividad  de los  trabajadores.  Dada la  

limitada  información  sobre las habilidades y la  experiencia  de los  

aspirantes  para un determinado puesto, las empresas tienen incentivos 

para usar las características observables como  el género para 

“discriminar estadísticamente” entre los trabajadores, y tomar como   
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referencia  las  características  promedio  de un  grupo  (Phelps,  1972 y 

Arrow, 1973).  Esta  decisión  resulta  menos costosa para el  empleador,  

que el gasto en recolectar  información  específica  sobre cada individuo,  

además del  riesgo  al  momento  de  seleccionar  un  trabajador  sobre  

el  que  tiene incertidumbre. 

Los dos principales enfoques sobre la  discriminación estadística  

distinguen, por un  lado,  entre el  rol  de los  estereotipos  sobre la  

productividad  de los grupos en las decisiones de contratación y de 

remuneración (Coate y Loury, 1993);  y  por  otro  lado,  en las  

diferencias  de grupos en  la  calidad  de la información sobre la 

productividad individual (Aigner y Cain, 1977). 

 

2.5.4.3.1.  El  rol de los  estereotipos: Según el  modelo  

desarrollado  por Coate y Loury (1993b) los empleadores observan la 

pertenencia de un grupo y  la  asocian  a un  creencia  para predecir  el  

nivel  de competencias  de un trabajador. 
 

Por  el  lado  de los  trabajadores,  éstos deciden  invertir  en una 

determinada capacidad  si  el  retorno, multiplicado  por  la  probabilidad  

de ser asignado  a un  puesto  específico,  supera al  costo de la  

formación.  Sin  embargo, si  los empleadores consideran a un grupo de 

individuos como  menos productivos, podrían  conducir a los 

trabajadores afectados a disminuir sus inversiones en formación, de  

modo  que a la  larga  se auto confirmen  los  estereotipos negativos de 

los empleadores. 

Coate y Loury (1993), también investigan los efectos de la acción 

afirmativa en los incentivos de los trabajadores. Ellos afirman que si 

una política de acción afirmativa,  fuerza a las firmas a ser 

condescendientes con  los trabajadores considerados en  desventajas,  
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a través del  establecimiento  de estándares menos exigentes para 

ellos, en consecuencia, estos mismos trabajadores se esforzarán 

menos en conseguir las habilidades para lograr un puesto. De esta 

forma, la aplicación de tales políticas podría mantener o inclusive 

ahondar las diferencias de habilidades entre los grupos. 

 

Otra versión de este modelo por estos mismos autores, muestra los 

resultados de la acción afirmativa cuando se presenta discriminación 

basada en el gusto del  empleador.  Repitiendo  las  premisas  del  

modelo  de Becker (1971),  los empresarios fijan un costo psicológico 

ante la presencia de los trabajadores discriminados y pueden observar 

las competencias de los trabajadores antes de  contratarlos.  La  

política  de acción  afirmativa  exige  a las  empresas a pagar todos  

los  trabajadores  el  mismo  salario. En  respuesta las  empresas 

deciden  no contratar  a los  trabajadores discriminados, y éstos a su 

vez, se ven motivados  a reducir  su  inversión  en  cualificaciones.  

Como  conclusión, la  reducción  de oportunidades debido  a los  

prejuicios,  conducen a un ciclo vicioso para los trabajadores 

discriminados que se ven avocados a reducir su inversión en 

habilidades, y por tanto, también el promedio de habilidades de los de 

su grupo. 
 

Una extensión de este modelo (Coate y Loury, 1993) considera que, 

ante un mercado de trabajo dinámico, donde continuamente surgen 

nuevos conjuntos de habilidades para nuevos de puestos de trabajo, 

los trabajadores discrimi- nados no necesariamente tenderían a 

declinar inversión en capacitación. En este caso, una política afirmativa 

podría aumentar el nivel de ocupaciones que requieran nuevas 

combinaciones de competencias. 
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2.5.4.3.2.  El  rol de  la  información imperfecta: Aigner  y  Cain  

(1977) idearon un  modelo más adelante ampliado por  Lundberg y  

Startz (1983), donde el  supuesto clave  es que la  exactitud  de la  

información  que poseen las empresas sobre la productividad de los 

trabajadores, no es la misma para todos los grupos. Las empresas 

discriminarán estadísticamente mediante la utilización de funciones 

de  salarios  para cada grupo  separadamente. Estas funciones  

incluirán  un  componente  de aversión  al  riesgo,  por  lo  que se 

deducirá  un  menor salario  para los  discriminados  en compensación  

a la incertidumbre  en la  información.  Nuevamente,  surgirá  una 

brecha  salarial entre los  trabajadores y el  retorno del  capital  humano 

será  menor para los miembros del grupo en desventaja. 

 

Para Lundberg (1991), dado que el nivel de producción de una firma 

depende de la  calidad  de correspondencia  entre los  estándares 

requerimientos  para cada  puesto y  las  habilidades  específicas  de 

los  empleados,  entonces el costo de una  información de calidad 

contribuiría a la eficiencia económica. Apoyando esta idea, Rothschild 

y Stiglitz (1982), formularon una ecuación de producción en función del 

ajuste entre el trabajo asignado y productividad del trabajador. 

 

Lang (1986, 1993) señala que si los representantes de los empleadores, 

para hacer el proceso de selección de nuevo personal, son miembros 

de un grupo no discriminado,  sesgarán sus elecciones en detrimento 

de los miembros del grupo excluido. Adicionalmente, Montgomery 

(1991) afirma que las redes sociales son un importante medio de 

información sobre el mercado laboral, y que los grupos en desventaja 

tienen un menor acceso a ellas. 
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Según Altonji y Blank  (1999), la  acción  afirmativa  debería estar 

orientada a transparentar la información sobre la productividad de los 

individuos, dado el costo de búsqueda para las empresas; y la 

sensibilidad de los incentivos de los trabajadores para invertir en 

habilidades, en función de la probabilidad de que su productividad sea 

verdaderamente observada y recompensada. 
 

Un   aspecto  sobre  la   discriminación   basada  en  la   mala   calidad   

de  la información,  es  que ésta  podría corregirse  una vez  que los  

trabajadores contratados revelen  su nivel  de productividad  real  

(Baquero,  Guataquí  y Sarmiento, 2000).  En  un  modelo dinámico, los  

empresarios contarán con nueva evidencia para incorporar a sus 

cálculos de productividad promedio de los grupos que enfrente. En 

relación a esta observación, Cain (1986) sugiere que la  diferencia  

salarial castigaría la menor disponibilidad de información y de envío 

de señales al  mercado del grupo  desfavorecido, por  lo que la 

intervención pública mejoraría la transmisión de dicho conocimiento. 

Una alternativa para corregir la deficiencia de la información, e 

implementada en las leyes laborales de muchos países, es la 

aplicación de un período de prueba para los trabajadores. Esta 

propuesta desarrollada por Spence (1973), plantea que los trabajadores 

aceptarán someterse a un período de prueba si posteriormente el 

retorno es mayor. 

 

En contra sentido a las teorías basadas en información imperfecta, 

Lundberg y Startz (1983) sostienen que los empleadores invierten muy 

poco  en acceder a una mejor  información, porque la  consideran una 

medida imperfecta para conocer la productividad de un trabajador. 

Mientras que la observación directa del desempeño de los trabajadores 

reclutados reduciría su incertidumbre a un menor costo. 
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Considerando las teorías anteriormente expuestas, Altonji y Blank 

(1999) re- flexionan  sobre el  hecho de que, si  la  discriminación  

retroalimenta  las  de- cisiones  de  inversión en capital humano y de 

segregación ocupacional, los análisis sobre la disparidad salarial 

estarían subestimando el efecto de la dis- criminación,  por el  carácter 

endógeno de algunas  variables  que explican  la productividad de los 

individuos. De igual manera, si las estimaciones salari- ales no 

capturan fervientemente las variables relacionadas a la productividad y 

las preferencias particulares de los grupos, el impacto de la 

discriminación de grupos estaría sobreestimada. 

 

2.5.4.4.  El  modelo de la concentración: La segregación  

ocupacional (Bergman, 1986) 
 
 

La literatura  económica  recoge tres principales  factores  que inciden  

en la segregación ocupacional de los grupos, y que limitan  sus 

oportunidades de movilidad a cierto tipo de trabajos dentro del 

mercado laboral: 
 

 

✍ La severidad de la discriminación del empleador varía de una 

ocupación a otra,  lo  que los  induce  a apartar a los  empleados  

sobre los  que manifiesten  desagrado o  algún  prejuicio  sobre 

su  capacidad,  y  así procurar una mayor productividad y 

maximizar sus beneficios. 
 

 

✍ Las  restricciones  institucionales  y las  concepciones  sociales  

respecto a las  ocupaciones  apropiadas  para cada grupo,  

limitan  el  acceso y presionan  a  los  individuos  a orientarse  a 

esferas  laborales  de menor rango. 
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✍ Las  diferencias  de  inversión  de  capital  humano  y  de  

inversión  en habilidades  para labores  dentro del  hogar 
conducen a diferencias  en las ventajas comparativas para ciertas 

ocupaciones. 
 
 

Estudios  de Bergmann (1974)  corroboran el  desplazamiento  de un  

grupo discriminado a un subconjunto de ocupaciones como  resultado de 

la exclusión laboral.  Johnson y Stafford  (1997) se suman a este  

análisis,  estudiando  la discriminación por género y confirman que, 

como  efecto de las restricciones institucionales,  las  normas sociales,  

o  la  discriminación  del  empleador,  los hombres  presentan  mayores  

incentivos  sociales  o  ventajas  para  ocupar mejores plazas de 

empleo. Las mujeres, en cambio, están sometidas a una mayor 

rechazo social  y  por  tanto,  restringidas  a ocupar plazas  de menor 

jerarquía. 
 

Pese a las  teorías que confirman  su afectación  a la  discriminación,  

todavía persiste  un  vacío en la  explicación  del  ciclo  de vida  de las  

restricciones institucionales y de las normas sociales. 
 

En   resumen,  las   teorías  de  la   discriminación   por  género,  previas   

y  al interior  del   mercado  laboral,  obedecen a  múltiples   factores   

de  carácter psicológico, histórico, social, estructural y de fallas del 

mercado. Las mujeres perciben menores ingresos en función de las 

distorsiones sobre su verdadera capacidad, que no les permiten 

competir en igualdad de condiciones con sus pares masculinos. 
 

2.5.5.  Consecuencias Económicas de la Discriminación 
 
 

El punto de referencia para establecer el impacto de la discriminación 

sobre el  bienestar  social  lo  provee nuevamente  Becker (1971).  Es su 
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trabajo  se supone que  la  mano de obra de la  clase  discriminada  y la  

no discriminada son perfectamente sustitutivas como  factores 

productivos. Sin perder de vista el propósito  de esta  investigación  y 

partiendo  de la  anterior  afirmación,  se deduce que, en equilibrio,  la  

tasa  salarial  de un trabajador  perteneciente  a una etnia debe ser 

exactamente igual a la de un empleado no discriminada, al mismo 

tiempo que será equivalente al valor de su producto  marginal, es decir: 
 

wi  = p · P mgi para  i = B, N  (2.4)  

Pero  al   existir   discriminación   el   problema   que  se  plantea   es  

que  la remuneración  que recibe  la  población  discriminada  N , será  

menor que el valor de su producto  marginal, situación que se 

presentará en mayor medida entre más sea la discriminación ejercida 

por el empresario. Estas empresas estarán pagando unos salarios 

más altos que los que pagan las firmas que no discriminan, elevando 

así sus costos de producción, y ocasionando que la fuerza laboral que 

emplean sea más reducida, lo  que resulta en una menor producción al 

mismo tiempo que el producto marginal se eleva. Esto no es otra cosa 

que una falla de mercado que se da porque la distribución de la fuerza 

laboral entre firmas no es óptima, sacrificando así una mayor 

producción que se podría obtener desplazando  mano de obra 

perteneciente  a N  hacia  las firmas que discriminan en su contra. 

Además, la  existencia  de discriminación  genera perdida  de incentivos  

para la  inversión  en capital  humano de una población  que sufra  este  

fenómeno, como  por ejemplo una determinada etnia, puesto que al 

conocer su condición de discriminados  sentirán  que no vale  la  pena 

entrenarse más porque eso no repercutirá  lo  suficiente  en sus 

salarios  como  para cubrir  el  costo de la inversión.
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Entonces se estarán sacrificando las posibilidades de obtener una 

mayor y mejor producción y por lo tanto, el crecimiento de la economía. 

 

2.6.  Discriminación en el Mercado Laboral y en el 
 

Sistema educativo: Un Análisis Gráfico 
 
 

Como  se señaló anteriormente, la relación entre productividad y 

salarios no es  necesariamente  tan clara  como   la  postulada  por  la  

teoría neoclásica. Una primera conexión entre las variables hace 

referencia a la discriminación pre–mercado: usualmente  se asume 

que mayores niveles  de educación  se relacionan  con  productividades  

más elevadas  y, por lo  tanto, retornos más altos.  El  Gráfico  2.5  

ilustra  estas  dos  sencillas  relaciones  que  conectan los  años de  

escolaridad  con  los  salarios;  asumiendo,  como  en la  mayoría de los  

estudios,  una función  lineal  simple.  Así, una persona  con  N ∗ años 

de educación  tendrá una productividad  marginal  promedio  de M P* 

que se traduce en un salario promedio de W*. 

 

Una  vez  controladas  las  diferencias  salariales  atribuidas  a  

selecciones (condicionadas) pre–mercado; la existencia de 

discriminación en el mercado laboral implica que la función que 

relaciona la productividad con los salarios variará entre grupos. En  el 

Gráfico 2.6 se observa que una persona con  N* años de educación  

seguirá  teniendo  una productividad  marginal  promedio MP*; sin 

embargo, si es indígena recibirá el salario W *
I que es menor al salario 

W*
NI de un no indígena. La diferencia relativa D LM = (W*

NI – 

W*
I)/W*

NI es llamada discriminación laboral (discriminación post–mercado). 
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No obstante, y como se señalo anteriormente, no solamente los años de 

escolaridad son relevantes para explicar la productividad, si no también las 

diferencias en la calidad de la  educación  entre los grupos. Este aspecto es 

analizado en el Gráfico 2.7. N* años de escolaridad pueden reflejarse en una 

mayor productividad igual a MP*
H si la persona recibió una mejor calidad 

educacional o en una menor productividad igual a MP*
L si recibió una 

instrucción de baja calidad. 

 

 

Productividad 
Marginal 

Productividad 
Marginal 

 
 

M P = f (N )  W = f (M P ) 
 
 
 

M P ∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N ∗   Años de 
educación 

 

W ∗  Tasa 
Salarial 

GRÁFICO 2.5: Productividad Marginal, 
Educación Homogénea y Salarios 

 

Bajo la hipótesis de que un indígena tiene acceso a una educación de calidad deficiente 

, su salario será de W*L,I, menor que el salario W*H, I.  La diferencia relativa  

DE = (W*H, I  - W*L,I) / W*H, I  será llamada segregación salarial explicada por 

calidad educacional, y constituye una forma de discriminación pre–

mercado. 

 



 

93 
 

W W 

 
 
Así,  controlando  por  los  años  de  escolaridad,  la  discriminación  total  
D que  experimenta  un  indígena  se  puede descomponer en  dos partes: 
la discriminación  proveniente  del  mercado laboral  (DLM ) y la  

discriminación proveniente de la calidad en el sistema educativo (DE ). 
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M P = f (N ) 
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GRÁFICO 2.6: Productividad Marginal,  Educación  Homogénea y 

Discriminación Salarial 
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GRÁFICO 2.7: Productividad Marginal, Educación Heterogénea y 

Discriminación Salarial 
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Capı́tulo 3 
 
 
 

Marco Práctico 
 
 
 

3.1.  Introducción 
 
 

La discriminación étnica sobre la que se trabaja en la presente tesis 

tiene, innegablemente,  su  origen   en  la   herencia  colonial,   cuando  

los   pueblos originarios fueron subordinados a los conquistadores. El 

carácter del español colonizador   y  feudalista   se  dejó   sentir   en  el   

ámbito   político,   religioso, económico,  social  y  cultural  de la  

población,  continuando  inclusive  hasta nuestros  días. Al parecer, ni  

la  Revolución  del  año 1952, que contempló  la reforma agraria, la 

universalidad del voto y la eliminación del pongueaje, logró disminuir de 

forma importante la concepción discriminadora de una sociedad 

gobernada por los grupos mestizo–criollo. 

 

Los datos estadísticos, indican que gran parte de la población boliviana 

vivía en el  área rural, población dedicada  a actividades  agrícolas en 

su mayoría, como  también  la  pesca y la  artesanía. Población  

indígena  que posee sus propias  formas  de vida,  tanto en el  aspecto 

cultural,  económico,  político  y social. Sin embargo, muchos de los 

pueblos indígenas han ido perdiendo su modo de vida, y empezaron a 

migrar a las grandes ciudades principales. 
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El  comportamiento  de la  población  boliviana  del  área rural  al  urbano 

hasta nuestros tiempos se puede observar en el Cuadro 3.1 y la 

Gráfico 3.1. 

Donde la  población  en  el  área rural  era mayor a inicio  del  año 

1900  hasta los años 80, donde cambia  la  estructura de la  población,  

generalmente  por  la gran migración  que se observa  del  campo a la  

ciudad,  debido  a factores económicos  (los  recursos para la  

alimentación,  vestimenta  y  tenencia  de tierra y ganadería ya no eran 

suficientes), demográficos (mayor cantidad de miembros en la familia), 

gran parte de la población especialmente joven fue emigrando hacia 

las ciudades capitales por mejores condiciones de vida. 
 

Año  Total  Urbana Rural Total % Urbana % Rural % 
1900 1555800 225600 1330200 100 14,5 85,5 
1950 2704200 708600 1995600 100 26,2 73,8 
1976 4613400 1925800 2687600 100 41,7 58,3 
1988 6405100 3286300 3118800 100 51,3 48,7 
1992 6420700 3694800 2725900 100 57,5 42,5 
2001 8274325 5165230 3109095 100 62,4 37,6 
2009 10227299 6748075 3479224 100 66,0 34,0 
Fuente: Elaboración Propia  en base a datos INE. 

 
CUADRO 3.1: Población total de Bolivia por áreas urbano rural, 1900  — 2009 

 
 

Es así que la  población  boliviana  cambia  de ser un  país 

eminentemente con  mayoría rural  a urbana, la  tasa  de crecimiento  

de la  población  rural cayó y la  urbana creció  alrededor  del  4 %  en 

los  años 70  y 80, se puede observar en la  Gráfico 3.1 que la  brecha 

poblacional cada vez se hace mas grande (30 % aproximadamente 

para el período 2009). Bajo este escenario es importante señalar que en 

la última década se ha profundizado la desigualdad, empeorando la  

calidad  de vida  de los  grupos que están  en una situación de mayor 

vulnerabilidad, como  son   los  pueblos   indígenas,  los  cuales  se  
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de la  población  rural cayó y la  urbana creció  alrededor  del  4 %  en 

los  años 70  y 80, se puede observar en la  Gráfico 3.1 que la  brecha 

poblacional cada vez se hace mas grande (30 % aproximadamente 

para el período 2009). Bajo este escenario es importante señalar que en 

la última década se ha profundizado la desigualdad, empeorando la  

calidad  de vida  de los  grupos que están  en una situación de mayor 

vulnerabilidad, como  son   los  pueblos   indígenas,  los  cuales  se  
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El  comportamiento  de la  población  boliviana  del  área rural  al  urbano 

hasta nuestros tiempos se puede observar en el Cuadro 3.1 y la 

Gráfico 3.1. 
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2001 8274325 5165230 3109095 100 62,4 37,6 
2009 10227299 6748075 3479224 100 66,0 34,0 
Fuente: Elaboración Propia  en base a datos INE. 
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encuentran históricamente en situación de desventaja social ya sea en el 

campo o en la ciudad. en el 

campo o la ciudad. 
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GRÁFICO 3.1: Crecimiento de la población Total, Urbano-Rural, 1900  –2009 
 
 

La gran mayoría de  los  indígenas  ya sea en las  ciudades,  como   en 

sus regiones de origen (área rural) vive en condiciones de pobreza, 

muchos han perdido sus tierras y han sido obligados a migrar hacia 

los centros  urbanos, donde acceden a ocupaciones de mala calidad 

debido a su precaria formación para el trabajo. 

De acuerdo a la Nueva Constitución Política  del  Estado,  donde Bolivia  

se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
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Comunitario, libre, independiente,  soberano, democrático,  intercultural,  

descentralizado  y con  autonomías; y dada la existencia pre colonial de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio  

ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el 

marco de la unidad del Estado. 
 

Es por lo tanto que el Estado boliviano reconoce 36 etnias de Bolivia  

en su Artículo 30 inciso I, indica: 
 

Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, 

idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión 

colonial española. 
 

Estas 36  naciones  o  pueblos  indígenas  se pueden ver en el  Cuadro 

3.2, donde  gran parte de la  población  lo  componen los  Aymaras y  

Quechuas con aproximadamente el 90 % del total de la población 

indígena, que llega a constituir aproximadamente el 50 % de la 

población total de Bolivia. Se puede apreciar también que existen 

naciones originarias con un mínimo de población como  son los  

Pacahuaras y Guarasugwe y dos pueblos donde no se tiene 

estadísticas sobre sus habitantes. 
 

La ubicación  de estas  etnias  se  puede observar en la  Gráfico  3.2,  

en su mayoría asentados en la parte oriental de Bolivia. Estos pueblos 

si bien son reconocidos por la Nueva Constitución Política del Estado, en 

su gran mayoría viven  especialmente  en  la  marginalidad  económica,  

laboral  y  educativa  ; también  son  vulnerables  a la   inseguridad  y  

riesgos  frente   a las   crisis; la  dotación  de  recursos  a  estos  grupos  

es desigual;  y  además viven  en una exclusión,  donde existe  quiebre  

de vínculos  sociales,  comunitarios  e individuales con el sistema. 
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Fuente: www.pueblosoriginariosenamerica.org 
 
 

GRÁFICO 3.2: Las 36 Etnias de Bolivia 
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Etnia Población Etnia Población Etnia Población 
Araonas 112 Afrobolivianos 22000 Quechuas 2556277 
Ayoreos 1701 Baures 976 Tapieté 63 
Aymaras 1525321 Cayubabas 645 Urus 2383 

Canichana 420 Chiquitanos 184248 Yuracaré 2755 
Cavineños 1677 Guarayos 9863 Joaquinianos  3145 

Chácobo 501 Lecos 2763 Yuquis 220 
Esse Ejjas 939 Mosetén 1601 Machineris 155 

Guarasugw
e 

31 Moxeños 76073 Yaminahua 188 

Sirionó 308 Movima 10152 Chimán 8528 
Tacana 7056 Reyesanos 53 Nahua — 
Moré 101 Weenhayek 2020 Toronoma — 

Pacahuara 25 Guaraníes 133393 Itonamas 2940 
 
 

CUADRO 3.2: Las 36 etnias de Bolivia con un total de 4 558 633 Habitantes 
 
 

3.2.  El  Carácter de la Discriminación  Étnica en 
 

Bolivia 
 

Bolivia  tiene  la  población  indígena  más extensa del  continente  

americano, según todas las fuentes que se pueden consultar sobre el 

tema, aunque las cifras no siempre armonizan en porcentajes 

semejantes. Censos efectuados a mediados del  siglo  XX y 

proyecciones demográficas, señalan  que Bolivia tendría alrededor de 

50 % de población descendiente de los habitantes de la región. 
 

Es indudable que la  mayoría de los  bolivianos tiene  una ascedencia  

étnica, pero establece sus identidades supeditada a sentimientos no 

necesariamente étnicos, si no más bien raciales . 
 

En  una encuesta realizada el 2009 por el Programa de las Naciones 

Unidas para el  Desarrollo  (PNUD)  en Bolivia,  a la  pregunta ¿de  

qué grupo  cree usted que forma  parte?, revela  que tres de cada diez  boli-
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vianos se sienten discriminados por distintos motivos, entre los más frecuentes 

se mencionan: “la  manera de hablar”,  “el  color  de la  piel”,  “el  no tener 

dinero”  y el  “origen étnico”. A tono con  los motivos de la  discriminación, de 

cada diez personas que afirman  haberse sentido discriminadas siete son 

indígenas por  lengua y/o pertenencia, seis  habitan en áreas urbanas, cinco  

pertenecen al estrato bajo de ingresos y cuatro al estrato medio. Asimismo, 

ser indígenas en áreas urbanas aumenta la probabilidad de sentirse 

discriminado (Ver Gráfico 3.3). 

 
Los que tienen 
privilegios y son 
discriminados 

 
 

8.9% 
 
 
 

50.2% 

 
Los que tienen privilegios y 

no son discriminados 
 
 
22.4% 
 
 
 
 

18.5% 
 
 
 
 

Los que no tienen 
privilegios y no son 

discriminados 

 
Los que no 

tienen privilegios 
y son discriminados 

 
 

Fuente: www.pueblosoriginariosenamerica.org 
GRÁFICO 3.3: Percepción sobre discriminación y privilegio en Bolivia, 2009 

 
 

Además, en la Gráfico 3.3 los que no tienen privilegios y no son 

discriminados llega  aproximadamente al  50 %. La población que nos 

trae a la  reflexión  es el 18.5 % de los que dijeron en la encuesta del 

PNUD  no tener privilegios y son discriminados, gran parte de este 

porcentaje corresponde a la gente que proviene de un grupo étnico1 . 

 
 

1 PNUD. (2009). Informe Sobre Desarrollo Humano  en Bolivia 
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Es así, que con esta referencia, iniciamos nuestro análisis de la 

discriminación étnicas y los retornos de la educación en Bolivia. Como  

en otros países colonizados, la discriminación étnica contempla dos 

connotaciones principales. 

 
Primero Se deriva de una falaz superioridad racial y cultural, 

generando una polarización entre el indio y el no indio. 
 

Segundo  Procede  del   ámbito   socioeconómico,   inicialmente   

explotador– explotado y posteriormente rico–pobre, que lleva 

consigo restricciones sustanciales en el mejoramiento del capital 

humano en la poblaciones indígenas. 

 
La  relevancia   se  centra  entonces  en  conocer cual   de  estos  

factores actualmente  determina  de forma  más relevante  la  desigual  

distribución  del ingreso entre los grupos étnicos. 
 

Todo el análisis que se realiza a partir de este  punto,  es sobre 

indicadores, cuadros y Gráficos utilizando la base de datos de la 

Encuesta de Hogares del “Programa  de  Mejoramiento  de las  

Encuestas y Medición  de Condición  de Vida” MECOVI—2007 

proporcionado gentilmente por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Una  primera  aproximación  de la  relevancia  de la  población  

indígena  es apreciada  en el  Cuadro 3.3.  Puede  observarse que 

más del  50 %  de la población no se reconoce así misma como  

perteneciente de alguna población originaria,  según  la  variable  

“Idioma  en el  que  aprendió  a hablar  en su niñez”  que se  utilizó  

para identificar  a los  indígenas  y  no  indígenas2;  y se clasifica  como   

la  raza blanca  de acuerdo con  la  denominación  oficial utilizada por 

el Gobierno en sus sistemas de identificación, aunque para ser 
 

2 No se recurrió  a  la  variable  de  auto  identificación,  por  que  con  el  actual  gobierno,  la 
mayoría de la población indica ser indígena, es por eso que  se vio al idioma que  aprendió a 
hablar en la niñez, como la más adecuada para clasificar entre un indígena de un no indígena. 
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más precisos debería ser denominada como  mestizo–criolla. El 

Cuadro 3.3 muestra  también que los que tienen como i d i o m a  

h a b l a d o  en su niñez el quechua y,  seguidamente,  el  aymará son 

las  poblaciones  originarias  más importantes por la mayor cantidad de 

habitantes. 
 

Lengua Materna 
 

          Total 
Frecuencia 

 

9290692 
Porcentaje 

 

100.00 
Castellano 6652559 71.60 
Quechua 1454145 15.65 
Aymará 999960 10.76 
Guaraní 138604 1.49 
Otro nativo 20032 0.22 
Extranjero 25392 0.27 

Fuente: Elaboración Propia,  datos MECOVI  2007. 
 
 

CUADRO 3.3: Población de 12 o más años por Idioma en el que aprendió a 

hablar en su niñez 
 

Si se considera la variable dicotómica indígena y no–indígena , Bolivia 

tendría casi una relación de 30 % a 70 % entre la población de origen 

étnico indígena y aquellos  que no  se reconocen como  parte de dichas  

étnias.  Tomando en cuenta, sin embargo, que el pertenecer a un pueblo 

originario se constituye en un estereotipo que puede afectar 

negativamente tanto al proceso de formación educativa (discriminación 

en la escuela), como  posteriormente en la inserción laboral  e incluso  

en el  ámbito  de las  relaciones  sociales,  ello  lleva  a que muchas 

personas tiendan racionalmente a ocultar su origen. Una manera de 

medir esta actitud es cruzando los datos de las personas que 

declararon no pertenecer a ningún  grupo  originario  pero que 

aprendieron  a hablar  en  su niñez  en quechua, aymará, guaraní, 

chiquitano,  etc; este  ejercicio  muestra que aproximadamente el 30 %  
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medir esta actitud es cruzando los datos de las personas que 

declararon no pertenecer a ningún  grupo  originario  pero que 

aprendieron  a hablar  en  su niñez  en quechua, aymará, guaraní, 

chiquitano,  etc; este  ejercicio  muestra que aproximadamente el 30 %  
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de los que declararon grupo originario tuvieron como lengua materna el 

aymará, el quechua, guarani, mojeño, chiquitano, etc. 
 

Con esta corrección, el porcentaje de indígenas que se utilizó como  

parte de los que se identifican claramente con una étnia es del 28.13 % 

de indígenas y 71.87 % los nó indígenas. Es esta clasificación la que se 

tomó en cuenta para realizar los análisis de retornos de la educación y 

discriminación étnica en el mercado laboral de Bolivia. 
 

3.3.  Discriminación Laboral Pre–Mercado 
 

Como  ya se mencionó anteriormente, la discriminación pre–mercado 

(Sección 2.5.3), hace referencia  a las  selecciones  condicionadas de 

los  trabajadores en la acumulación de capital humano. Un primer 

indicador se lo observa en el Cuadro 3.4, donde la tasa de 

analfabetismo en los grupos indígenas alcanza casi a un 20 %, 

mientras que para los no–indígenas es solo del 6 por ciento. La brecha 

es muy alta entre estos dos grupos, aproximadamente el 13 % de tasa 

de analfabetismo, observando que los indígenas son los que no tienen 

inversión  en capital  humano en  educación,  por  varios  factores  

culturales, sociales y económicos de los pueblos indígenas. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.4: Tasa de Analfabetismo, población de 12 o más años de edad 
 

 
 

Grupo de No sabe leer ni escribir 
identificación ( %) 

Total 9.96 
Indígena 19.64 
No Indígena 6.05 
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El  Cuadro 3.5 y el  Gráfico  3.4 presenta una visión  más desagregada 

de la discriminación en el Sistema Educativo Boliviano al clasificar a 

los indígenas y no–indígenas de acuerdo con  el nivel de instrucción 

alcanzado. Los datos son elocuentes.  
 
 

Nivel de  No Indígena Indígena 

Educación    ( %)    ( %) 

Ninguno  37.3   62.7 
Curso de alfabetización 18.8  81.2 
Educación pre-escolar 84.3  15.7 
Básico (1 a 5 años)  43.5  56.5 
Intermedio (1 a 3 años)  68.1  31.9 
Medio (1 a 4 años)  83.0  17.0 
Primaria (1 a 8 años)  67.3  32.7 
Secundaria (1 a 4 años)  83.1  16.9 
Centro de educación media de adultos 66.3  33.7 
Educación primaria de adultos 61.2  38.8 
Educación secundaria de adultos 68.6  31.4 
Normal 77.2  22.8 
Universidad pública (licenciatura) 92.0  8.0 
Universidad privada (licenciatura) 98.1  1.9 
Postgrado (diplomado, especialidad, maestría, doctorado) 98.3  1.7 
Técnico de universidad 93.0  7.0 
Técnico de instituto 92.5  7.5 
Institutos de formación militar y policial 93.1  6.9 

 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.5: Nivel de educación por grupo étnico 
 
 

Es  importante  señalar  que  la  menor  inversión  en capital  humano 

en  la población indígena es una característica estructural. Durante la 

gestión 2007 se encuentra, por ejemplo, que del total de niños que 

pertenecen, o que se identifican  como  pertenecientes  , a un  grupo  no  

indígena,  el  37.3 %  no  se matriculo nunca en un centro educativo, y es 

más preocupante la diferencia que se observa respecto a los 

indígenas, cuyo  porcentaje es del 62.7 % que no tienen ningún nivel de 
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instrucción educativa. Gran parte de la población no indígena está 

matriculado en centros de enseñanza, ya sean estos iníciales o  

superiores,  contrario  a esto es  en menor porcentaje  se  observa a 

los indígenas, más que en el caso de los curso de alfabetización, 

donde el 80 % corresponde a los indígenas, esto por la política del gobierno 

de Evo Morales de llegar a cero analfabetismo en Bolivia. 
 

 
 
 

GRÁFICO 3.4: Años de educación por grupo étnico 
 
 

La  Gráfico  3.4  muestra  que  inicialmente  la  mayor  población  sin  

ninguna formación básica educativa corresponde al grupo indígena; 

luego se observa que en  el  nivel  básico  son los  que tiene  relativa  

mayoría respecto a los hijos en educación básica; que posteriormente 

se ve que el abandono de los hijos  en el  nivel  secundarios  es mayor 

para los  indígenas  que para los  no indígenas, esto por cuestiones 

culturales, sociales y económicos heredados por sus ancestros, donde 

sólo se les permitía la formación básica, para luego dedicarse al trabajo  
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agrícola en el caso de los hombres y las mujeres a ayudar a los  

quehaceres del  hogar junto  a la  madre; y  finalmente  aún es  mayor 

la  brecha entre los  que tienen  años de educación  que representa el  

llegar a la  formación  profesional universitaria,  donde se observa una 

segregación 

pre–mercado respecto de los indígenas, dando a identificar que la 

población mayoritariamente indígena posteriormente llega a formar 

parte del empleo no cualificado. 
 

Con  referencia  a las  causas  que desincentivan  la  acumulación  en 

capital humano,  la  Encuesta  de  Hogares MECOVI  2007  identifica  

los  factores de  inasistencia  escolar  para los  adolescentes  entre los  

12  y  19  años de edad, esta  información es expuesta en el Cuadro 

3.6.  Es posible apreciar que las  causas de  inasistencia  no  parecen 

ser muy  diferentes  entre los indígenas y no–indígenas. Los 

resultados son, ciertamente, obvios en algunos aspectos, sin embargo 

en otros casos son llamativos. Dentro de los últimos destaca la  

relativa  mayor inasistencia  por  falta  de interés  en el  grupo  de no–

indígena  con  respecto a los  indígenas.  Claramente  este  dato 

estaría cuestionando  la  creencia  general de que los  grupos  indígenas  

no envían a sus hijos a la escuela porque consideran que la 

enseñanza no se relaciona con  la  agricultura,  ganadería u  otras 

actividades  directamente  ligadas  a la producción o actividades de 

interés. La falta de dinero y empleo son otro de los factores de 

inasistencia a los establecimientos educativos de los adolescentes 

especialmente  de los  indígenas,  por que sus problemas  familiares  

siempre estuvieron  relacionados  con  el  aspecto económico,  

especialmente  cuando éstos cuentan con  miembros en la familias muy 

numerosas. 
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Generalmente  en algunas  situaciones  depende mucho  de la  

situación  que éste  atravesando el  país, en un  período de crisis  

recesiva,  la  mayor parte de los  niños  no asisten  a la  escuela  porque 

tienen  que trabajar  y/o porque el  hogar es  incapaz  de solventar  sus  

gastos esenciales,  por  lo  que en condiciones de elevada pobreza, la 

educación se constituye casi en un lujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 

 
CUADRO 3.6: Causa de inasistencia a los establecimientos educativos 

 
En  el  caso de los  no–indígenas la  suma de estos dos factores  

explican  un 39.7 por ciento de la inasistencia y en el grupo indígena un 

47.2 por ciento, de lo que se puede concluir que los blanquitos o 

morenitos que no asisten a los establecimientos educativos, lo hacen 

por razones generalmente semejantes. 
 

La edad avanzada, sin  embargo, se constituye  en una diferencia  

relevante. Los  padres dejan  pasar el  tiempo  y  sus niños  se 

encuentran por  encima del promedio para el  curso que les  

correspondería; esta  causa afecta  a los indígenas casi en un 10.6 por 

ciento más que a los no–indígenas. 

 

Razón de No 
Indígena 

Indígena 

Inasistencia ( %) ( %) 
Total 100.0 100.0 
Vacación 32.6 9.1 
Falta de dinero 4.2 7.3 
Por  trabajo 35.5 39.9 
Por  enfermedad/accidente/discapacidad 1.2 1.7 
Los establecimientos son distantes 0.3 1.9 
Culminó sus estudios 4.5 3.5 
Edad temprana/edad avanzada 7.8 18.4 
Falta de interés 2.3 3.6 
Labores de casa/embarazo/cuidado niños  10.5 13.3 
Otro 0.9 1.3 
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Otro tema que con frecuencia ha sido considerado para explicar la 

inasistencia a los centros educativos por parte de los grupos indígenas 

es la distancia a los mismos. Los datos del Cuadro 3.6, sin embargo 

respaldan con mucha claridad esta hipótesis, existiendo un 1.6 por ciento 

más de diferencia de los indígenas respecto a los no–indígenas. Este 

factor es importante, ya que los indígenas en el área rural tienen que 

recorres grandes distancias para llegar a su centro de enseñanza,  

sorteando factores  de tiempo,  clima  y distancia;  en el  caso urbano 

esto se obstaculiza  por el  acceso en su mayoría a establecimientos 

fiscales.  

Aunque no es posible identificar las causas de inasistencia para la 

población entre 20  y  65  años de edad, parece razonable  suponer 

también  que los problemas  económicos fueron los más influyentes 

en las selecciones de la cantidad de capital humano, dado que las 

diferencias estructurales entorno a la pobreza no fueron modificadas. 
 

3.4.  Discriminación Laboral Post–Mercado 
 

Como  ya se señaló anteriormente en la teoría de la Sección 2.5.4, los 

grupos discriminados  no  solamente  son  afectados  negativamente  en 

el  proceso de  formación  o  acumulación  de capital  humano, si no  

que también  en el proceso de contratación y en las condiciones 

laborales. A objeto de establecer las  fronteras  dentro  de las  cuales  se 

desarrolla  esta  sección,  se comienza analizando los datos del Cuadro 

3.7 que resume los indicadores laborales de la población en edad de 

trabajar de los grupos indígenas y no–indígena.  

Tal  como  se observa en el  Cuadro 3.7  y el  Gráfico  3.5  y 3.6,  la  

Tasa de Participación Global (TPG)  es más alta en el grupo indígena 

tanto en el área urbana  como  en el  área rural.  En  el  caso del  área 

rural  este  dato muestra que la lógica laboral es distinta a la del área 
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urbana, en las áreas rurales casi toda la  familia,  incluido  los  niños,  

participan  activamente  de las  actividades productivas, especialmente 

en las labores agrícolas y pecuarias, por lo  que una TGP  del 66.6 % no 

es sorprendente ni necesariamente un dato que deba generar 

preocupación. 
 

 En  el  ámbito  urbano, las  tasas  de participación  elevadas  están 

mostrando que los  ingresos  del  hogar obtenidos  por  el  jefe  del  

hogar y  su  cónyuge son  insuficientes  para cubrir  las  necesidades  

básicas  y  se ven obligados a  que los  niños  tengan  que  salir  a  

buscar ingresos  para complementar los requerimientos  mínimos del 

hogar. 

 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

 
 

CUADRO  3.7:   Indicadores   Laborales   por   Origen   Étnico   según lugar 
de Residencia 

Indicadores Origen Urbano Rural 
Laborales Étnico ( %) ( %) 

Tasa de Participación Global Indígena 61.4 66.6 
 No Indígena 43.3 51.9 
    

Tasa de Desempleo Abierta Indígena 6.0 6.2 
 No Indígena 8.1 3.8 
    

Tasa de Cesantía Indígena 87.8 49.4 
  No Indígena 96.6 76.8 
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                   Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

GRÁFICO  3.5:   Tasa  de  Participación   Global   por   Edad  según  
Indígena – No Indígena. Área Urbana 

 
 
 

Este fenómeno penaliza a los niños en  edad  escolar  y  se   

constituye   en  un  mecanismo   de  reproducción  y perpetuación de la 

pobreza. El hecho de que el grupo indígena muestre una TPG  más 

elevada que el grupo no–indígena es un primer indicador indirecto que 

el  grupo  discriminado  debe hacer  un  mayor sacrificio  que el  grupo  no 

discriminado. 
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                   Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
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                       Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

GRÁFICO  3.6:   Tasa  de  Participación   Global   por   Edad  según  
Indígena – No Indígena. Área Rural 

 
 

En   el   caso  de  la   Tasa  de  Desempleo   Abierta   (TDA)  es  un  

indicador de  poca  relevancia  a nivel  rural,  por  lo  manifestado  

respecto a  que la lógica  reproductiva  de los  hogares y  el  

funcionamiento  de las  actividades agropecuarias  que no  responden 

a los  criterios  del  mercado laboral,  sin embargo llama la atención 

que la TDA sea casi 2.4 % más elevada en el grupo indígena que en el 

no–indígena. 

Contrariamente a lo visto en el área rural, en el área urbana la TDA es 

más elevada para el grupo no indígena que para el grupo indígena, lo 

cual podría llevar a pensar que no existe una discriminación negativa en 

contra del grupo indígena,  sin  embargo,  esta  puede no  ser una 

interpretación  correcta del problema.  Una explicación  alternativa es 
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que los indígenas, al enfrentarse con  fuertes restricciones en su 

capacidad de sobrevivencia, tienen un salario de reserva muy  

reducido;  es decir,  están dispuestos  a aceptar condiciones de trabajo 

más precarias y salarios menores por mayores horas de trabajo, lo que 

se refleja en una menor tasa de desempleo abierta. Este mismo 

fenómeno explicaría la Tasa de Cesantía sea también menor en el 

grupo indígena que en el  no–indígena;  los  trabajadores del  grupo  

indígena  estarían  dispuestos incluso  a aceptar reducciones  salariales  

o deterioro  de sus  condiciones  de trabajo, con  tal de mantener su 

fuente de trabajo. Cabe subrayar que estos dos últimos aspectos 

señalados estarían deteriorando el mercado de trabajo en su conjunto. 
 

Los Cuadros 3.8 y 3.9 se refieren  a la  discriminación  laboral  en el  

acceso a  los  distintos  grupos  ocupacionales.  En  el  ámbito  urbano, 

que  por  las características  destacadas, es el  que brinda  un  mejor  

acercamiento  a la problemática de la discriminación por origen étnico, 

se observa que el grupo indígena es fuertemente segregado de los 

grupos más elevados de actividad (Grupos  1  a 4)  y,  contrariamente,  

tiene  mayor  presencia  en los  grupos ocupacionales  que  

corresponden a mano de obra poco  calificada  (6  a 9). Este 

fenómeno, como  se lo verá posteriormente, corrobora la hipótesis de 

que existe una fuerte articulación entre la posibilidad de acumular 

capital humano y la posterior inserción laboral. 
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Grupo   
No 

Indígena Indígena Diferencia 
Ocupacional % % Absoluta 

Total  100,0 100,0 47,4 
1. Directivos públicos y privados  3,4 0,7 2,7 
2. Profesionales  12,3 3,7 8,6 
3. Técnicos y profesionales de apoyo  9,9 3,7 6,2 
4. Empleados de oficina  6,9 1,0 5,9 
5. Trabajadores de servicio y comercio  20,8 28,2 7,4 
6. Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca  3,5 6,9 3,3 
7. Ind. extractiva, construc., manufac. y otros  20,4 29,4 8,9 
8. Operadores de instalaciones y maquinarias  8,4 9,2 0,8 
9. Trabajadores no calificados  14,1 17,3 3,2 
10. Fuerzas armadas  0,3 0,0 0,3 
INDICE DE SEGREGACIÓN      0,24 

 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.8: Discriminación laboral por Grupo Ocupacional, Área 
Urbana 

 
 

Grupo   
No 

Indígena Indígena Diferencia 
Ocupacional % % Absoluta 

Total  100,0 100,0 49,1 
1. Directivos públicos y privados  1,2 0,1 2,7 
2. Profesionales  2,7 0,8 8,6 
3. Técnicos y profesionales de apoyo  2,9 1,3 6,2 
4. Empleados de oficina  0,9 0,2 5,9 
5. Trabajadores de servicio y comercio  5,4 3,9 7,4 
6. Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca  60,1 84,6 3,3 
7. Ind. extractiva, construc., manufac. y otros  12,7 4,5 8,9 
8. Operadores de instalaciones y maquinarias  4,4 1,7 0,8 
9. Trabajadores no calificados  9,8 2,9 3,2 
10. Fuerzas armadas  0,0 0,0 0,0 
INDICE DE SEGREGACIÓN      0,25 

 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.9: Discriminación laboral por Grupo Ocupacional, Área 
Rural 
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Un indicador, el índice de segregación se calcula sumando el valor 

absoluto de las diferencias porcentuales correspondientes a cada 

ocupación y dividiendo dicha  suma  entre dos. La división  entre dos se 

la  realiza  porque cualquier movimiento de trabajadores se contabiliza 

dos veces, como  un movimiento de salida de una ocupación y como  un 

movimiento de entrada. El índice puede tomar un valor comprendido 

entre 0 y 1, siendo que cuanto más cerca esté de 1 mayor será el grado 

de segregación ocupacional. 
 

En  los  casos,  urbano y  rural,  se calcula  el  Índice  de Segregación.  

Este índice de mueve entre cero y uno, cuanto más cercano a uno se 

encuentre, muestra una tasa de segregación (discriminación) más 

elevada. Lo que llama la  atención  es que  en  ambos casos el  índice  

es significativamente  regular (24 % y 25 % respectivamente), lo cual se 

explicaría por la fuerte presencia del grupo criollo–mestizo que, en cierta 

medida, estaría  borrando las diferencias étnicas al momento de 

insertarse al mercado laboral. 
 

Este índice de segregación alcanza en ambas área aproximadamente al 

25 %, lo cual indica que existe discriminación de los empleadores de 

una ocupación a otra,  manifestando  en algunos  casos  su desagrado 

sobre la  capacidad del  indígena  y  así procurar una mayor 

productividad;  y  las  diferencias  en inversión en capital humano y 

habilidades laborales dentro del hogar de los indígenas conducen a  

diferencias en las ventajas comparativas para ciertas ocupaciones. 
 

El  Cuadro 3.10  y  3.11  presenta la  distribución  de los  grupos 

indígena  y no–indígena  por  actividad  económica.  En   ellos  se  

puede observar, con mayor  claridad  en el  área urbana que en área 

rural,  que los  indígenas  se encuentran mayormente agrupados en 

actividades  que requieren de menor calificación, sin embargo es 

importante destacar que en el caso de la industria manufacturera  el   
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porcentaje  de la  población  indígena  que trabaja  en este sector es 

casi igual que para el caso de la población no indígena. 

 

 

 
 

Actividad  No–Indígena Indígena 

Económica   ( %)   ( %) 

Total  100.00 100.00 
Agricultura, ganadería y caza 4.58  7.94 
Silvicultura y pesca  0.14  0.17 
Explotación de minas y canteras  1.30  3.98 
Industria manufacturera 15.48 16.71 
Prod. y distr. de electricidad gas y agua 0.37  0.28 
Construcción 8.71  12.00 
Venta y reparaciones 20.98 25.02 
Hoteles y restaurantes  4.78  6.94 
Transporte, almacenamiento, comunicaciones 9.37  7.44 
Intermediación financiera 1.20  0.16 
Serv. inmobiliarios, empresariales y de alquiler 5.16  2.67 
Adm. pública, defensa y seguridad social 5.38  2.93 
Educación 8.04  3.10 
Servicios sociales y de salud 3.97  1.21 
Servicios comunitarios y personales 4.92  4.48 
Hogares privados 5.52  4.98 
Organismos extraterritoriales 0.09  0.00 

 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 
 
 
 

CUADRO 3.10:  Grupos Indígena–No  Indígena  por  Actividad  Económica,  Área 
 

Urbana 
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Actividad  No–Indígena Indígena 

Económica   ( %)   ( %) 

Total  100.00 100.00 
Agricultura, ganadería y caza  65.54 85.70 
Silvicultura y pesca  0.96  0.13 
Explotación de minas y canteras  1.66  0.65 
Industria manufacturera 6.87  3.02 
Prod. y distr. de electricidad gas y agua 0.65  0.06 
Construcción 5.29  1.55 
Venta y reparaciones 5.95  3.47 
Hoteles y restaurantes  1.58  0.56 
Transporte, almacenamiento, comunicaciones 2.07  1.11 
Intermediación financiera 0.22  0.00 
Serv. inmobiliarios, empresariales y de alquiler 1.08  0.30 
Adm. pública, defensa y seguridad social 1.52  0.71 
Educación 2.83  0.97 
Servicios sociales y de salud 1.23  0.68 
Servicios comunitarios y personales 0.86  0.98 
Hogares privados 1.69  0.09 

 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 
 

CUADRO 3.11: Grupos Indígena–No  Indígena  por  Actividad  Económica,  Área 
 

Rural 
 
 

Los  siguientes  gráficos  detallan  los  ingresos  laborales  mensuales  

de  la actividad principal. El Gráfico 3.7 y sus correspondientes 

estadísticos (Cuadro 3.12)  muestran el  comportamiento  comparativo  

de los  ingresos  del  grupo indígena  y del  grupo  no indígena  en el  

área urbana. Como  se observa, la mayor frecuencia de los ingresos 

mensuales de los de origen indígena está entre los 400 y 1000 

bolivianos, mientras que para los no–indígenas la moda se  encuentra 

entre los  2000  y  4000  bolivianos.  A partir  de este  nivel  de ingresos, 

las remuneraciones de los no–indígenas se encuentran siempre por 

encima del grupo indígena, lo que refleja claramente la diferencia 

salarial que se considera como  hipótesis de la investigación. 
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Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
GRÁFICO 3.7: Distribución de Ingresos Laborales Mensuales, Área Urbana 
2007 

 

Puede apreciarse  también,  que  la  media  de ingresos  laborales  

para los no–indígenas  es aproximadamente  un  60 %  más elevada  

respecto a los indígenas: 3673.56 bolivianos frente a 2182 bolivianos. 

En ambos casos, la dispersión  es elevada,  con  un coeficiente  de 

variación  mayor para los  no– indígenas. Los datos muestran también 

que ambas distribuciones tienen un sesgo positivo explicado por la 

mayor concentración de individuos con salarios en los estratos bajos. 
 

Estadísticos No–
Indígena 

Indígena 

Media Aritmética 3673.56 2182.00 
Desviación Estándar 4233.72 2334.73 

Coeficiente de Variación 115.25 106.99 
Coeficiente de Curtosis 18.62 13.95 

Coeficiente de Asimetría 3.67 3.32 
Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 

 
CUADRO 3.12: Ingresos Laborales Mensuales, Área Urbana 
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GRÁFICO 3.8: Distribución de Ingresos Laborales Mensuales, Área Rural 
2007 

El Gráfico 3.8 y Cuadro 3.13 explica el mismo procesamiento de datos 

para el área rural. En este caso se observa que los dos grupos la 

mayor proporción de sus miembros están concentrados en los ingresos 

más bajos; aunque para los indígenas más de la mitad de sus 

ocupados perciben una renta mensual por su actividad principal menor 

a 1000 bolivianos y en menor porcentaje los no indígenas con una 

brecha del 35 % aproximadamente. A partir de los 500 bolivianos las 

funciones se cortan y a partir de allí, la proporción de personas del 

grupo no–indígena es mayor a los indígenas, es decir que a partir de 

este estrato hay más personas no–indígenas con mejores ingresos. 

Estadísticos No–Indígena Indígena 
Media Aritmética 2194.06 1070.04 

Desviación Estándar 2999.65 2245.59 
Coeficiente de Variación 136.72 209.86 
Coeficiente de Curtosis 29.57 316.81 

Coeficiente de Asimetría 4.40 13.29 
Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 

CUADRO 3.13:  Ingresos Laborales Mensuales, Área Rural 
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CUADRO 3.13:  Ingresos Laborales Mensuales, Área Rural 
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CUADRO 3.13:  Ingresos Laborales Mensuales, Área Rural 



 

120 
 

 

La media  de ingresos  en el  área rural  es mucho  mayor para el  grupo  

no– indígena  en un  105 %,  es decir  que la  diferencia  es más 

elevada  que en el ámbito urbano. Esto probablemente puede ser 

explicado por los ingresos de personas que trabajan  en los  

municipios  o proyectos, ello  se  corrobora completamente dado que la 

dispersión de los datos en el caso del grupo no– indígena es mayor a la 

del grupo indígena y un coeficiente de asimetría más elevado para el 

grupo no–indígena. 
 

3.5.  Análisis Teórico del Método de Mincer 
 
 

El  modelo  de Mincer  presenta un modelo  para tratar de determinar 

¿Cuán- do  debe  educarse una persona si  es que quiere  maximizar  

su riqueza  intertemporal (no utilidad)?. Supone que todos los individuos 

tienen las mismas habilidades y oportunidades de entrar a una 

ocupación, pero estos trabajos difieren en la cantidad de 

entrenamiento que requieren. Educarse tiene costos indirectos,  como  

los  salarios  perdidos  durante el  período educativo  y la reducción del 

período para recuperar la inversión3. También tiene beneficios, los 

cuales se manifiestan en los mayores ingresos futuros4. Este es un 

modelo de diferencias compensadoras. El principio de diferencias 

compensadoras explica  porque personas  con  diferentes  niveles de 

educación reciben diferentes ingresos a lo largo de sus vidas. Los 

individuos son idénticos ex ante, por lo que requieren un diferencial 

compensador para trabajar en ocupaciones que requieren mayor 

entrenamiento. El tamaño de la compensación debe ser tal  que iguale  

el valor  presente de las  sendas de ingresos de los  diferentes niveles  

de  inversión.  Así los  individuos  deberían estar indiferentes entre las 

distintas  alternativas  (educarse o  no  educarse o  también  entre edu- 
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carse s años o (s 

 

− d) años). 

Mincer concluye que el individuo deja de educarse cuando su 

capacidad de generar ingresos crece igual que la  tasa de interés, pero 

como  los ingresos son función de los años de educación, concluye que 

toda la gente se educa lo mismo. 

 

El  método  tradicional  utilizado  para  estimar  retornos a  la  

educación  es la  ecuación de Mincer (Ecuación 3.1).  Los datos  

utilizados para estimarla consisten  tradicionalmente  en  datos  de  

corte transversal  y  de  una sola encuesta. Se usa  la  estructura 

temporal  de ingresos  en la  encuesta para construir el perfil de 

ingresos de cada nivel educativo, con el cual se estima la tasa de 

retorno a la educación. 
 

ln(y ) = α  + ρ · s  + β  · x  + β  · x2  +   (3.1) 
 
 

Lo que se hace para construir los perfiles de ingreso, es atribuir a la 

persona que  egresa este  año de secundaria, como  su ingreso del año 

que viene, el ingreso de  este  año de una persona con  secundaria  

completa  y un año de experiencia. Para el año subsiguiente, se le  

atribuye  el ingreso de este  año de una persona con  secundaria  

completa  y dos años de experiencia,  y así sucesivamente. Un 

supuesto que legitima esto es suponer que la economía está en el 

steady state y que, por lo tanto, la estructura de ingresos no variará en el 

tiempo. 

 
  

3 Este modelo  no  considera  los  costos directos  de  la  educación  como  matrícula,  libros, gastos 
de transporte, etc. 

4 En este modelo la oferta de trabajo es exógena, por lo que  ingresos=salarios, debido a que 
las horas trabajadas son fijas. Este factor de horas trabajadas es relevante en el caso de las 
mujeres, ya que la varianza de la oferta laboral es mucho  mayor. 
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educación  es la  ecuación de Mincer (Ecuación 3.1).  Los datos  

utilizados para estimarla consisten  tradicionalmente  en  datos  de  

corte transversal  y  de  una sola encuesta. Se usa  la  estructura 

temporal  de ingresos  en la  encuesta para construir el perfil de 

ingresos de cada nivel educativo, con el cual se estima la tasa de 

retorno a la educación. 
 

ln(y ) = α  + ρ · s  + β  · x  + β  · x2  +   (3.1) 
 
 

Lo que se hace para construir los perfiles de ingreso, es atribuir a la 

persona que  egresa este  año de secundaria, como  su ingreso del año 

que viene, el ingreso de  este  año de una persona con  secundaria  

completa  y un año de experiencia. Para el año subsiguiente, se le  

atribuye  el ingreso de este  año de una persona con  secundaria  

completa  y dos años de experiencia,  y así sucesivamente. Un 

supuesto que legitima esto es suponer que la economía está en el 

steady state y que, por lo tanto, la estructura de ingresos no variará en el 

tiempo. 

 
  

3 Este modelo  no  considera  los  costos directos  de  la  educación  como  matrícula,  libros, gastos 
de transporte, etc. 

4 En este modelo la oferta de trabajo es exógena, por lo que  ingresos=salarios, debido a que 
las horas trabajadas son fijas. Este factor de horas trabajadas es relevante en el caso de las 
mujeres, ya que la varianza de la oferta laboral es mucho  mayor. 
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La forma  funcional  de la  Ecuación  3.1  implica  que hay una única  

tasa  de retorno a  la educación ρ. Sin embargo, tanto la teoría como   

la evidencia empírica  parecen   contradecir  esta  propuesta  y  

sugieren  representar  la escolaridad en forma más  desagregada y 

flexible,  de manera de capturar en forma  más adecuada los retornos 

al proceso de inversión en educación. Siguiendo esta idea es que en 

este  trabajo  se incluirá  la  escolaridad  con sucesivas desagregaciones 

en el modelo ajustado apropiadamente. 
  

3.6.  Descripción de los Datos 
 

En esta parte practica para el estudio de la metodología Mincer, la 

fuente a la cual se recurre es el nivel secundario, dicha fuente es la 

encuesta de hogares MECOVI  (Medición de las Condiciones de Vida) 

para el período 2007. Esta encuesta  pertenece  a un programa 

Latinoamericano  que pretende conocer la condición de vida de la 

población, para ello las preguntas abarcan desde aspectos de la salud, 

trabajo, educación, ingreso, o el material con el cual fue construida la 

vivienda del entrevistado, entre muchas otras preguntas. 

Los datos proporcionados por el INE de la MECOVI 2007 para dicho 

período tienen  un  total  de 38500 registros, de las  cuales sólo  se 

tomará en cuenta a las  personas  mayores de 14  años y que posean 

un  ingreso  laboral.  Se realizara una estimación de la ecuación de 

Mincer para encontrar cuales son las ganancias de un inversión en 

educación para posteriormente identificar si un factor significativo que 

afecta estos retornos es la discriminación, de esta manera se podrá 

determinar  si  existe  discriminación  étnica  en el  mercado laboral 

boliviano. Las variables que serán utilizadas son: 

 

✍ Como  variable endógena: El salario, expresado en bolivianos 

mes por hora trabajada 

 

✍ Como  variables exógenas: 
 

 

☞ Años de instrucción máximo alcanzado por el individuo. 
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☞ Años de experiencia máximo en la actividad laboral del individuo.. 
 

 

☞  Las  variables  dummies  de  género,  que  toma  por  

separado  a hombres y mujeres. 

 

☞ Edad del individuo entrevistados que va desde los 14 años a los 
 

65 años. 
 

 

☞ Pertenencia  a una etnia  o  no,  es clasificado  como   

indígena  si aprendió a hablar un idioma nativo en su niñez, 
y es no indígena en caso contrario. 

 

☞ Residencia  en  área rural  o  urbana, si  la  persona  tiene  

como residencia habitual el área rural o urbana aún 
perteneciendo a un grupo étnico. 

 

3.7.  Resultados Mediante el Método de Mincer 
 
 

Como  ya se ha mencionado,  nuestro principal  interés  es poder 

evaluar  las tasas  de  retorno a la  educación.  En  esta  parte 

estudiaremos  los  retornos que se desprenden de la encuestas 

MECOVI 2007. Para hacerlo partiremos de  la  Ecuación  3.1  

planteada  por  Mincer,  a la   cual  se le  incorporarán algunos ajustes 

que permitan tener más y mejor información respecto a las 

características de la inversión en educación en nuestro país. 
 

El estudio econométrico se basa en el análisis de las regresiones de 

ingresos de  Mincer  que son usualmente  utilizadas  en este  tipo  de 

investigaciones. Debido  a  las  características  de información  relativas  

a calidad  educacional, el estrato de análisis cubre a partir de los 14 

años de edad. 
 

El Cuadro 3.14 presenta los resultados de la regresión “básica”, 

usualmente estimada  en la  literatura.  Según esta  primera  regresión,   
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los  retornos educacionales  aumentan el  salario  en 8.85 %  por  año 

adicional  de educación ([exp(0,0885) 

 

− 1] ∗ 100  = 9,26), mostrando 

que las  diferencias  de inversión  en capital  humano entre los  

individuos determinan en gran medida  los retornos por los servicios 

laborales (discriminación pre–mercado). Los coeficientes de las 

variables de segregación sugieren que las mujeres en promedio ganan 

10.58 % menos que los trabajadores hombres, y las personas 

indígenas 23.23 % menos que las no indígenas cuando se controla por 

las demás variables.  

El Cuadro 3.14 expone también los resultados de los coeficientes 

tipificados Beta. Dicha descomposición calcula los pesos de 

importancia de desigualdad para cada  variable  explicativa,  e indica  

que porcentaje  de la  variación  total explicada  de  logaritmo  de los  

salarios  es determinado  por  cada variable independiente.  Así,  se  

observa que años de experiencia  es el  factor  más importante en 

explicar los salarios, determinando el 43 % de su variación total. 

 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.14: Regresión de Ingresos Corrientes, MECOVI 2007 
 

Las  variables  incluidas  en la  regresión  explican  en su conjunto  el   

47.18 %, valor razonable para regresiones de corte transversal. 

Variables Explícativas Coeficiente Error típ. Beta5 t Sig. 
Años de educación 0.0885 0.0001 0.38 665.03 0.00 

Experiencia 0.0429 0.0002 0.43 189.79 0.00 
Experiencia al 

cuadrado 
-0.0006 0.0000 -0.34 -149.03 0.00 

Dummy mujer -0.1058 0.0012 -0.04 -86.82 0.00 
Dummy indígena -0.2323 0.0015 -0.09 -159.42 0.00 
Dummy urbano 0.3512 0.0015 0.13 240,56 0.00 
Término constante 14.707 0.0033  448.62 0.00 

R cuadrado = 0,4718 
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Los primeros resultados empíricos muestran que al menos la mitad de 

toda la discriminación que experimentan los indígenas puede ser 

explicada por el hecho de que reciben una menor calidad educacional 

que los no indígenas. La siguiente pregunta de relevancia es considerar 

si las diferentes características encontradas en las zonas urbanas y 

rurales son determinantes en el momento de analizar los niveles de 

discriminación. Para esto, se elaboraron regresiones adicionales 

desagregando las áreas geográficas. El cuadro 3.15 presenta los 

resultados econométricos para la zona urbana. 

Debido  a los  importantes  procesos migratorios  rural–urbano  que  el  

país ha  tenido  en  las  últimas  décadas, llama  la  atención  la  

inefectividad  de los  indicadores  de calidad  educacional  (usualmente  

mejores  para los  no indígenas) en explicar los problemas de 

segregación. Una posible explicación es que los indígenas, que 

usualmente presentan bajos niveles de instrucción, se encuentran en 

diferentes  segmentos dentro del  mercado laboral,  donde las  

elasticidades de  demanda y oferta  de trabajo son diferentes (en 

media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
CUADRO 3.15:  Regresión de Ingresos Básica, Área Urbana, MECOVI 2007 

 
5 La columna de Beta, se la calcula juntamente con el cálculo del modelo de regresión mediante el programa SPSS, sirve para analizar la 
contribución de los coeficientes de las variables independientes a la variable dependiente pero de una manera más homogénea. Estos 
estadísticos son denominados coeficientes de regresión tipificados, dado que al tipificar las variables se homogeniza la unidad de medida, el 
coeficiente de regresión tipificado se puede interpretar como una medida de la contribución relativa de las variables correspondientes al 
modelo.  

Variables Explicativas 
 

 

Coeficiente 
 

 

Error típ. 
 

 

Beta 
 

 

t 
 

 

Sig. 
 

 
Años de educación 0.0904 0.0001 0.44 703.05 0.00 
 Experiencia 0.0329 0.0002 0.38 143.31 0.00 
Experiencia al cuadrado -0.0003 0.0000 -0.20 -75.59 0.00 
Dummy mujer -0.1401 0.0012 -0.07 -118.24 0.00 
Dummy indígena -0.0846 0.0015 -0.03 -55.36 0.00 
Término constante 1.8230 0.0032  

 567.52 0.00 
R cuadrado = 0, 228 
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con  relación a los mercados que son dirigidos a los no indígenas. 

Como  se estipuló anteriormente, las diferencias en la intensidad de 

uso de los factores de producción, acompañadas de las  

imperfecciones en el  mercado laboral, pueden explicar parte de los 

premios salariales. 
 

También  se  puede observar en  el  Cuadro  3.15,  que  los  retornos 

de  la educación  en el  área urbana aumentan  el  salario  en 9 %  por  

cada  año adicional  de educación;  en esto tiene  que  ver mucho   la  

experiencia  del individuo aumentando el ingreso en aproximadamente 

el 3 % por cada año de experiencia adquirida en el mercado laboral; 

también la discriminación hacia la mujer es 14 % menos su ingreso 

respecto de los hombres en el área urbana; y con  respecto a la  

discriminación  étnica  esto alcanza  un 8.5 % menos de ingresos 

percibidos con respecto a los no indígenas. El  Cuadro 3.16  presenta 

ahora los  análisis  econométricos  para las  zonas rurales. 
 

Observando el Cuadro 3.16 que las  diferencias salariales entre 

indígenas y no indígenas en las áreas rurales son explicadas 

básicamente por la calidad educacional. 

CAPÍTULO 3.  MARCO PRÁCTICO 119 
 
 

Variables Explícativas 
 

Años de educación 
Coeficiente 

 

0.0840 
Error típ. 

 

0.0004 
Beta 

 

0.27 
t 

 

237.14 
Sig. 

 

0.00 
Experiencia 0.0519 0.0005 0.45 96.56 0.00 
Experiencia al cuadrado -0.0009 0.0000 -0.48 -103.84 0.00 
Dummy mujer 0.0010 0.0031 0.00 0.31 0.75 
Dummy indígena -0.4557 0.0032 -0.15 -144.44 0.00 
Término constante 1.6667 0.0081  

 206.25 0.00 
R cuadrado = 0.133 

 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.16: Regresión de Ingresos Básica, Área Rural, MECOVI 2007 
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En  el Cuadro 3.16, que presenta resultados del área rural los retornos 

de la educación incrementan el salario en un 8.4 % más por cada año 

de estudio superado; el 5 % de incremento de los ingresos en el área 

rural es debida a la experiencia del individuo; también se puede decir 

que no existe discriminación de género en el área rural con  relación al 

ingreso; y finalmente lo que llama más la atención es la discriminación 

étnica que se da en el área rural, ya que un indígena gana 45 % menos 

que uno no indígena. 
 

3.8.  Ajustes al Modelo de Jacob Mincer 
 

A continuación se presenta los ajustes realizados al modelo de Jacob 

Mincer con el fin de obtener los mejores estimados posibles: 
 

 

➀   Los estudios empíricos demuestran que es necesario 

diferenciar el tipo de educación que recibe el individuo, pues el 

retorno social relativo no es igual en los tres niveles de educación 

normalmente identificados. Las justificaciones  de  esta  afirmación  

sobran, el  nivel  de productividad  de quienes logran una  

preparación de nivel superior difiere  considerablemente de 

quienes lograron solamente finalizar la educación primaria; a 

menos que el individuo posea otras características y atributos de 
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compensen dicha formación . 
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“Función de Salario Ampliada”, que sigue la siguiente forma 

funcional: 

ln Yi = α+β1PRi+β2SEi+β3UNi+γ1Ei+γ2E�
�+ δ 1DURi+ δ 2DMUi+ 

             δ 3DINi+ εi       (3.2) 
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En  donde  la  variable  Si   se  modifica  para  evaluar  los  

tres  niveles de  educación  existentes  mediante  el  uso  de  
variables  dicotómicas (Dummy),  señalando  el  nivel  de  
educación  al  que ha  accedido  el individuo i. 

 

➁  En  relación  a las  variables  explicativas  de experiencia,  la  

información dispuesta   en  las   encuestas  permite   una  

aproximación   real   a  la acumulación  de experiencia  laboral,  

es decir  a las  variables  EX   y EX 2   (cuadrado de la  variable  

años de experiencia).  Esta variable  se ha obtenido en base a la 

edad del individuo, teniendo como  base que los primeros 12 años 

de vida no aportan experiencia laboral ya que la mayoría de las 

personas los dedican a la educación y no al trabajo7. Por otro  lado,  

para los  jefes  de  hogar mayores de 65 años tomaremos en 

cuenta que poseen 53 años de experiencia  (65–12 años), ya que 

por ley, a esta edad generalmente comienza el período de 

jubilación. 
 

 

➂  En   relación  a la  variable  dependiente  Ingreso  Mensual,   

utilizamos el   ln(Ingreso mensual / horas trabajadas)  con   el   fin  
de establecer diferencias  entre  quienes  dedican  más  horas al  
trabajo  que  otros individuos. Son  las percepciones monetarias 
y/o en especie que recibe la persona, en forma habitual y son 
percibidas a intervalos regulares de tiempo por realizar un 
trabajo. El ingreso se clasifica  de acuerdo a su origen en las 
siguientes categorías (Cuadro 3.17): 

  

 
7 Para esta variable no se toma en cuenta el impacto que el trabajo infantil puede provocar 
en la   experiencia laboral. 
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Ingresos del trabajo dependiente Ingresos del trabajo independiente 

(asalariado)  (cuenta propia o como patrono) 

Monetario Monetario 
No monetario (salario en especie) No monetario (autoconsumo y 

auto suministro) 
 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.17: Ingresos Provenientes del Trabajo 
 

Para el análisis tomaremos en cuenta el ingreso 
monetario.  

 

 

➃   El   modelo   Minceriano   y  su  función   de  salarios,   no  

consideran  la existencia de algunos factores influyentes en la 

determinación del nivel de ingresos; factores que por lo general 

son inherentes a condiciones biológicas, familiares y estructurales 

que son difícilmente cuantificables, en especial por la falta de 

información y que por ende no está disponible en las encuestas. 
 

De existir  un mercado en el  que existan  condiciones  de 

competencia perfecta,  es decir,  que se  tenga una libre  

movilidad  de factores  de producción, un reconocimiento de la 

productividad marginal del trabajo, e información perfecta; los 

factores influyentes anteriormente señalados, perderían  su 

influencia  directa  en la  formación  de los  salarios.  Sin embargo  

no  existe  un  mercado  laboral  en  el  que se  cumplan  las 

condiciones  y supuestos fundamentales  de competencia  

perfecta,  ya que ni siquiera se alcanzan a cumplir las condiciones 

de pleno empleo desde un punto de vista clásico. 

 
 

 
 

 

129 
 

 
 

 
 

Ingresos del trabajo dependiente Ingresos del trabajo independiente 

(asalariado)  (cuenta propia o como patrono) 

Monetario Monetario 
No monetario (salario en especie) No monetario (autoconsumo y 

auto suministro) 
 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.17: Ingresos Provenientes del Trabajo 
 

Para el análisis tomaremos en cuenta el ingreso 
monetario.  

 

 

➃   El   modelo   Minceriano   y  su  función   de  salarios,   no  

consideran  la existencia de algunos factores influyentes en la 

determinación del nivel de ingresos; factores que por lo general 

son inherentes a condiciones biológicas, familiares y estructurales 

que son difícilmente cuantificables, en especial por la falta de 

información y que por ende no está disponible en las encuestas. 
 

De existir  un mercado en el  que existan  condiciones  de 

competencia perfecta,  es decir,  que se  tenga una libre  

movilidad  de factores  de producción, un reconocimiento de la 

productividad marginal del trabajo, e información perfecta; los 

factores influyentes anteriormente señalados, perderían  su 

influencia  directa  en la  formación  de los  salarios.  Sin embargo  

no  existe  un  mercado  laboral  en  el  que se  cumplan  las 

condiciones  y supuestos fundamentales  de competencia  

perfecta,  ya que ni siquiera se alcanzan a cumplir las condiciones 

de pleno empleo desde un punto de vista clásico. 

 
 

 
 

 

129 
 

 
 

 
 

Ingresos del trabajo dependiente Ingresos del trabajo independiente 

(asalariado)  (cuenta propia o como patrono) 

Monetario Monetario 
No monetario (salario en especie) No monetario (autoconsumo y 

auto suministro) 
 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.17: Ingresos Provenientes del Trabajo 
 

Para el análisis tomaremos en cuenta el ingreso 
monetario.  

 

 

➃   El   modelo   Minceriano   y  su  función   de  salarios,   no  

consideran  la existencia de algunos factores influyentes en la 

determinación del nivel de ingresos; factores que por lo general 

son inherentes a condiciones biológicas, familiares y estructurales 

que son difícilmente cuantificables, en especial por la falta de 

información y que por ende no está disponible en las encuestas. 
 

De existir  un mercado en el  que existan  condiciones  de 

competencia perfecta,  es decir,  que se  tenga una libre  

movilidad  de factores  de producción, un reconocimiento de la 

productividad marginal del trabajo, e información perfecta; los 

factores influyentes anteriormente señalados, perderían  su 

influencia  directa  en la  formación  de los  salarios.  Sin embargo  

no  existe  un  mercado  laboral  en  el  que se  cumplan  las 

condiciones  y supuestos fundamentales  de competencia  

perfecta,  ya que ni siquiera se alcanzan a cumplir las condiciones 

de pleno empleo desde un punto de vista clásico. 

 
 

 
 



 

130 
 

 
 

Dada la existencia de imperfecciones de los mercados reales 

(mercados en  estado natural), se requiere entonces mejorar la  

estimación  de las tasa de retorno de educación modificando la 

forma funcional presentada inicialmente. 
 

El uso de herramientas econométricas nos permite utilizar 

variables dicotómicas o Variables Dummy,  como  variables de 

información cualitativa no consideradas. Para el presente 

proyecto, se utilizarán tales variables Dummy, las cuales 

mejoraran la estimación de las tasa de retorno educativo. La 

implementación de las variables a incluir son: 
 

 

✍ SEX O: Dicotómica/Dummy  de género (0 =mujer;  1 =hombre)8. 
 

Esto se incluye también por la discriminación por género que puede 
existir en los retornos de la inversión en educación. 

 

 

✍ AREAU R:  Área de  residencia  (Urbano–Rural)9.  Representa 

el área en el cual el individuo vive. 

 

✍ I N DI GEN A: Esta variable es importante adicionar en el 

Modelo Mincer,  ya que nos permite identificar en que 
medida la discriminación étnica influye en la determinación 
del nivel de ingresos para un individuo que se reconoce 
indígena por nacimiento (0 = No Indígena; 1 = Indígena). 

 

➄  Con  el  fin de obtener mejores  resultados  proyectados a la  

población se han  ponderado la  base de datos de la  MECOVI 
período 2007 con el factor de expansión del INE (Instituto 
Nacional de Estadística). Esto permite tener mejor bondad de 

ajuste (R2) y evita la  sobre estimación de las tasa. 

 
 

 
8 Se la incluye por la diferencias en las tasa de matriculación por género que se presentan en 

Bolivia. 
9 En  el  análisis  por  área  residencia  se considera  a  esta  variable  instrumental  por  que 

constituye un criterio de segmentación. 
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➅  El  método de estimación  de Mincer  permite  conocer hasta 

cuánto es el incremento en el ingreso por cada año de educación 

de cierto nivel, teniendo como  supuesto que cada año en cada nivel 

educativo pueden presentarse diferencias entre el impacto que 

generan los primeros años, los intermedios y los últimos dentro de 

cada nivel educativo. 
 

3.8.1.  Resultados de las estimaciones 
 
 

Uno  de los  métodos más  simples  para determinar  la  importancia  

de la educación  en el  bienestar  económico  de las  personas es  

encontrando la relación existente entre el nivel educativo, la experiencia 

laboral y los ingresos percibidos;  así  como  también  el  grado de 

discriminación  étnica  en relación a los  ingresos  percibidos.  Por  esta  

razón, se presenta a continuación  los resultados obtenidos en la 

estimación del modelo de Mincer con  los ajustes mencionados 

anteriormente. 

 
3.8.1.1.  Resultados de las estimaciones a nivel nacional 

 
 

Variables Explícativas 
 

Experiencia 
Coeficiente 

 

0.0410 
Error típ. 

 

0.0002 
Beta 

 

0.41 
t 

 

179.88 
Sig. 

 

0.00 
Experiencia al cuadrado -0.0006 0.0000 -0.35 -153.52 0.00 
Dummy Urbano 0.4031 0.0015 0.15 277.27 0.00 
Dummy mujer -0.1582 0.0012 -0.06 -127.68 0.00 
Dummy indígena -0.2653 0.0015 -0.10 -182.90 0.00 
Dummy Primaria 0.3509 0.0028 0.14 125.20 0.00 
Dummy Secundaria 0.6680 0.0031 0.25 217.49 0.00 
Dummy Universidad 1.4019 0.0031 -0.15 452.33 0.00 
Término constante 1.6594 0.0041  

 403.94 0.00 
F= 133885.76  p=0.00  R cuadrado = 0.248 

 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.18:  Regresión de Ingresos de Mincer Ajustado, Nivel Nacional 
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CUADRO 3.18:  Regresión de Ingresos de Mincer Ajustado, Nivel Nacional 
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En el Cuadro 3.18 se observa: 
 
 

 

✍ Los coeficientes de las dummies Primaria, Secundaria y Universidad 

muestran la tasa de crecimiento de la variable dependiente, en este caso el 

lnY , lo que implica que por cada variación en valor absoluto de por 

ejemplo la dummy primaria implica que el ingreso crecerá en un 35.09% lo 

que quiere decir que al terminar el periodo de educación primaria el ingreso 

futuro se incrementara  en ese porcentaje. Lo mismo pasa con la dummy 

Secundaria que permite que el ingreso se incremente en un 66,80% y por 

último la dummy de educación universitaria que muestra que el ingreso 

podría crecer en un 140.19 %. Con estos resultados claramente se observa 

que la educación universitaria es la que permita que los ingresos sean 

mucho mayores. 

 
 

 

✍ Por cada año de experiencia ganado en la actividad laboral, los 
ingresos se incrementan en un 4.1 % 

 

 

✍  Para los individuos que viven en el área urbano, los ingresos 

crecen en un 40 %. 
 

 

✍  Las mujeres a nivel nacional perciben sus ingresos en 16 % 

menos que los hombres, por lo tanto que observa la discriminación 
de género. 

 

 

✍ Se observa que existe discriminación étnica, ya que un indígena 

tienda a percibir un ingreso de 26 % menos que uno no indígena 
en el ámbito laboral.
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✍  Con respecto al modelo econométrico, este es significativo 

globalmente (estadístico F de Fisher), así como  también es 

significativo cada variable (Estadístico t de Student), y los 

ingresos percibidos son explicados por la variables independientes 

o exógenas en un 25 % (representativo para 

el caso de estudios de corte transversal). 
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GRÁFICO 3.9: Contribución de los Coeficientes Estandarizados al Modelo 
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Relacionados con los resultados del Cuadro 3.18, la columna Beta, 

representa la  contribución  de cada  una de las  variables  exógenas 

para explicar  los ingresos  (variable  endógena). Estos  resultados  se 

pueden observar en la Gráfico  3.10,  donde  el  que  mayor  aporta  

dentro  de  los  tres  niveles  de educación  es el  nivel  superior  o  

universitario,  seguido  de la  experiencia laboral,  y el  de menor  

contribución  tiene  es la  variable  dummy  género. O sea que las 

variables relacionadas con la actividad laboral son las de mayor 

contribución tienen a la hora de explicar los ingresos del individuo. 
 
 

3.8.1.2.  Resultados   de las   estimaciones   según  Etnia  

Indígena–No Indígena 
 
 

A continuación  se presentan los  Cuadros 3.19  y  3.20,  donde la  base 

de datos se dividió en dos grupos: El primero grupo (Cuadro 3.19) 

representa un modelo econométrico de Mincer ampliado sólo para las 

personas indígenas; y el Segundo modelo econométrico de Mincer 

ajustado (Cuadro 3.20), refleja los resultados de sus  estimaciones  con  

la  base de datos correspondientes exclusivamente a los no indígenas. 

Esto con la finalidad de ver las diferencia respecto a las tasas de 

retorno en estos dos grupos. 
 

Con referencia al modelo econométrico estimado, podemos indicar que 

ambos modelos son significativos al 5 % (p < 5 %), también son 
representativos los coeficientes estimados de cada variable (Sig. < 5 
%) en ambos modelos, y así como también uno explica el 16 % las 

variaciones de la variable ingreso (indígenas) y el otro explica  el 23 % 
a través de las variables seleccionadas bajo el modelo econométrico 
de Mincer mejorado. 

 
Con relación a los resultados obtenidos a través de la estimación del  
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modelo, estos se  pueden interpretar apropiadamente observando el  

Gráficos 3.10 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.20: Regresión de Ingresos de Mincer Ajustado para Indígena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F= 94638.44  p=0.00  R cuadrado = 0.230 
 

Fuente: Elaboración Propia,  MECOVI  del 2007. 
 

CUADRO 3.21:  Regresión de Ingresos de Mincer Ajustado para No Indígena 
 

 

 

 

Variables Explícativas Coeficiente Error típ. Beta t Sig. 
Experiencia 0.0351 0.0005 0.30 67.66 0.00 

Experiencia al cuadrado -0.0007 0.0000 -0.35 -78.00 0.00 
Dummy Urbano 0.6427 0.0027 0.23 241.85 0.00 
Dummy mujer -0.0989 0.0028 -0.03 -34.90 0.00 

Dummy Primaria 0.3136 0.0042 0.11 75.30 0.00 
Dummy Secundaria 0.6162 0.0053 0.17 115.54 0.00 
Dummy Universidad 14.533 0.0062 0.28 234.04 0.00 

Término constante 15.113 0.0086  175.11 0.00 
F = 27421.22      p = 0,00    R cuadrado = 0,158 

Variables Explícativas 
 

Experiencia 
Coeficiente 

 

0.0348 
Error típ. 

 

0.0002 
Beta 

 

0.38 
t 

 

141.45 
Sig. 

 

0.00 
Experiencia al cuadrado -0.0004 0.0000 -0.25 -91.58 0.00 
Dummy Urbano 0.1939 0.0017 0.07 113.33 0.00 
Dummy mujer -0.1840 0.0013 -0.09 -143.30 0.00 
Dummy Primaria 0.3012 0.0046 0.13 65.52 0.00 
Dummy Secundaria 0.6302 0.0047 0.28 134.80 0.00 
Dummy Universidad 1.3748 0.0047 0.62 294.71 0.00 
Término constante 1.8845 0.0054  

 350.84 0.00 
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Primeramente,  los   resultados  de  los   cuadros  3.19  y  3.20,  indican:   

Por cada  año  de experiencia  ganado por  el  individuo  en su 

actividad  laboral, los   ingresos   tanto  en  el   área  urbana  como    

rural   se  incrementan   en aproximadamente el 3.5 %; los retornos de 

la educación son superiores para aquellos  indígenas  que  viven  en el  

área urbana (64 %),  respecto los  no indígenas que viven  en el  área  

urbana (19 %); la  discriminación  por género también está presente 

tanto en los indígenas como  en los no indígenas, ser mujer e indígena 

disminuye los ingresos en un 10 % respecto de los hombres indígenas,  

y ser mujer  no  indígenas  gana 18 %  menos que un hombre no 

indígena, por lo tanto la discriminación en este caso de da en doble 

sentido uno por ser mujer e indígenas, pero es más para una mujer 

no  indígenas, esto se  explica  porque  las  mujeres  no  indígenas  

están  más  peleando puestos superiores con los hombre, mientras que 

las mujeres indígenas tienen actividades relacionadas con el hogar. 
  

En  la  Gráfico  3.10, se muestra la  contribución  de cada una de las  

variables para  explicar  las  variaciones  en los  ingresos  de las  

personas tanto en el grupo indígena como  en el  no indígenas, la  

mayor contribución  que explican los salarios es la variable nivel 

educativo  superior para el modelo de los no indígenas, luego tenemos 

con un aporte significativo a la variable endógena la  variable  

experiencia  laboral en los  dos grupos, y finalmente  las  variables de 

género y área cuyo  contribución es menor para explicar los ingresos 

que percibe un individuo tanto en el área urbana como  rural. 

 
Finalmente  podemos resumir  el  presente capítulo  manifestando  que 

inicial mente se hizo un diagnóstico demográfico y social de la 

población de Bolivia, conjuntamente  con  la  población  o naciones  

indígenas  o etnias  reconocidas por la NCPE; luego se presenta las 

características de la discriminación étnica a nivel pre–mercado,  donde 
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si  existe  discriminación en el ámbito  educativo; posteriormente se 

describe la discriminación laboral post mercado, donde se evidencia 

también que si existe discriminación en función de características 

laborales, ingreso, desempleo, económico tanto en el ámbito rural 

como  urbano; y los más importante es que se evidenció a través de 

las distintas formas de modelos econométricos de Mincer los retornos 

de la educación luego de verificar  que si  hay que invertir en 

educación, especialmente en nivel superior, así como  también se 

evidenció la discriminación étnica y de género en nuestro país. 
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GRÁFICO 3.10:  Contribución de la  variables al modelo por Etnia  

Indígena 
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    Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
 

La base  de datos de la MECOVI 2007 proporcionado por el INE fue de 

gran ayuda para el logro de los objetivos de la presente tesis, 

especialmente en la elaboración del marco práctico, salvo algunas 

excepciones como  la necesidad de construir  indicadores  con  variables  

que no estaban contemplados  en la encuesta. 
 

Con  respecto a los resultados obtenidos con  los datos de la MECOVI 

2007, se  observa que existe  un  mayor grado de analfabetismo  en los  

indígenas y además  gran parte de la  población  indígena  tiene  

niveles  de instrucción educativas  inferiores  a los  no  indígenas,  esto 

explica  que la  calidad  de la educación disponible para acceder por los 

indígenas es mala. 
 

Los indígenas no se pueden dar el lujo de parar en su actividad 

laboral, por lo que éstos están dispuestos a realizar trabajos por 

salarios muy bajos y en actividades que no demanda mayor formación 

calificada, tal como se observa en la TDA urbana. 
 

Los gráficos y datos estadísticos analizados, muestra que existe 

diferencias laborales  entre el  área urbana respecto de la  rural,  se 

vio  que en ambas áreas  existe  discriminación  salarial,  y  además 

existe  una segregación  por tipo  de ocupación,  es decir  que los  

indígenas optan más por emplearse en ocupaciones que demandan 

mano de obra escasamente calificada. 

 

En  el  análisis  econométrico,  se puntualizó  más las  anteriores  

diagnósticos, encontrando en los tres primeros modelos básicos de la 

ecuación de Mincer, los  siguientes  resultados  relevantes.   
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Primero  cuando se  analiza  toda  la economía en su conjunto, se 

observa que las variables educativas determinan en  gran medida  las  

diferencias  salariales  de  la  población.  Segundo, la regresión para 

el área rural muestra que los problemas de discriminación son 

fundamentalmente de pre–mercado, esto se explica  por las  diferencias 

en adquisición y la calidad del recurso humano en esta área. 
 

En las áreas urbanas, los problemas de la discriminación tanto étnicas 

como  de género no se modifican, por lo que las diferencias de ingreso 

se generan post—mercado, el  problema  ya es dentro de la  actividad  

laboral  que está desempeñando el  indígena  o  la  mujer,  y su relación  

con  su entorno y sus empleadores. 
 

El  enfoque  del  modelo  econométrico  básico  de Mincer,  permitió  

que se pueda  plantear  un  modelo  ajustado  mejor,  que nos dio  la  

posibilidad  de observar los retornos de la educación con más detalles, 

como  es el caso de analizarlo  desde los  niveles  educativos  primario,  

secundario  y universitario. Esto permitió ver con mayor claridad que 

cómo aquellos individuos que llegan al nivel superior o universitarios, son 

los que mayor retorno tienen a la hora de desempeñarse en una 

actividad laboral (esto se observó en los tres modelos presentados, 

tanto a nivel  nacional,  como   en los  estratos indígena  y  no 

indígena). 
 

Cabe  destacar  también  que en  estos  tres  modelos  ajustados,  

también, se  evidencia  la  presencia  de discriminación  tanto étnica  

como  por  género llevando  la  peor parte las mujeres y los indígenas 

en su nivel de ingresos percibido  por  las  diferentes  actividades  que  

realizan  tanto  privada  como pública. 
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Luego de analizar los resultados obtenidos con los datos de la MECOVI 

2007, podemos  dividir  en dos las  recomendaciones: Primero,  debemos 

de insistir en la  importancia  de la  inversión  en capital  humano, tanto 

para el  bien  del país como  personal, por lo tanto debe ser una 

preocupación constante tanto de gobernadores como  de gobernados a 

la hora de hablar especialmente de las  prioridades  en materia  de  

educación,  como  se sostiene,  el  carácter de “derecho fundamental” 

de la educación reconocido oficialmente en el artículo 17  de la  nueva 

Constitución  Política  del  Estado, y  la  responsabilidad  de su  

cumplimiento  se atribuye  al  Estado en su artículo  37 de la  nueva 

carta magna. Ya que es ésta (la educación) promotor de la 

productividad laboral y se constituye en un factor clave para la 

obtención de mejores trabajos. 
 

Segundo, debemos de reflexionar en la necesidad de disminuir si no 

eliminar esas brechas de desigualdad, marginalidad y discriminación 

que existe a nivel de género y etnia, ya que si seguimos con  esto 

todos perdemos. Eliminar esas desigualdades históricas de 

exclusiones por origen étnico y de género, a través del apoyo a la 

articulación de la economía de los pueblos indígenas al mercado 

interno  e  internacional, como  espacios de diversificación de la 

actividad laboral con  mejor remunerada. Además, planificar 

mecanismos de fortalecimiento de la  protección  laboral  y  de redes 

de atención  a  grupos especialmente vulnerables tanto en el área 

urbana como  rural de indígenas y mujeres especialmente. 
 

Puntualizando, lo primordial es concientizar a la población de la 

necesidad de obtener logros educativos y de eliminar las brechas de 

discriminación étnica y de género en nuestro país a través de 

campañas educativas. 
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Anexo A 
 
 
 

Los  Objetivos de  Desarrollo para 
 

el  Milenio   (ODM) 
 
 
 
 
 

Para el año 2015, los 191 Estados miembros de la ONU deben: 
 

 
 

1) Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre 
 
 

2) Lograr la enseñanza 

primaria universal 

3)  Promover la  igualdad 

entre los géneros y la 

autonomía de la mujer 

4)  Reducir la mortalidad 

infantil 

5) Mejorar la salud mater- 
 

na 

 
a)  Reducir  a la  mitad  el  porcentaje  de personas  cuyos  ingresos  sean 

inferiores a un dólar por día. b) Reducir a la mitad el porcentaje de personas 

que padecen hambre. 

a) Velar  por  que todos los  niñ@s  puedan terminar  un  ciclo  completo  de 

enseñanza primaria. 

a) Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005,  y en todos los  niveles de la 

enseñanza para 2015. 

a) Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores 

de 5 años. 

a) Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes. 
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ANEXO A. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO PARA EL MILENIO (ODM)140 
 
 
 

6) Combatir en VIH/SIDA, 

el  paludismo y otras en- 

fermedades 

7)  Garantizar la sosteni- 

bilidad  del  medio  ambi- 

ente 
 
 
 
 

8)   Fomentar   una   aso- 

ciación mundial para el 

desarrollo 

 
a) Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA. b) Detener y 

comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. 

 
 
a)  Incorporar  los   principios  de  desarrollo  sostenible  en  las  políticas  y 

programas nacionales; invertir la  pérdida  de recursos del  medio  ambiente. 

b) Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen del acceso al 

agua potable.  c)  Mejorar  considerablemente  la  vida  de por  lo  menos 100 

millones de habitantes de tugurios para el año 2020. 

a) Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en 

normas, previsible y no discriminatorio. Ello incluye en compromiso de lograr 

una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en 

cada país y en en plano internacional. b) Atender las necesidades especiales 

de los países menos adelantados. Ello incluye el acceso libre de aranceles y 

cupos para las exportaciones de los países menos adelantados, el programa 

mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la 

cancelación  de la deuda bilateral oficial y la concesión de una  asistencia 

oficial para el desarrollo más generoso a los países que hayan mostrado su 

determinación de reducir la pobreza. c) Atender a la necesidades especiales 

de los países en desarrollo sin litoral y de los  pequeños Estados insulares 

en desarrollo. d)  Encarar de manera  general  los  problemas  de la  deuda 

de los  países en  desarrollo  con  medidas  nacionales  e internacionales  a 

fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. e) En  cooperación con  los 

países en desarrollo, elaborar y  aplicar estrategias que proporcionen a los 

jóvenes un trabajo digno y productivo. f) En cooperación con las empresas 

farmacéuticas, proporcionar acceso a los  medicamentos esenciales en los 

países en desarrollo.
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Anexo B 
 
 
 

Tasa de  Matriculación 
 
 
 
 

 
PAÍSES 

 
Tasa bruta de matriculación 

en todos los niveles 
( % de 6 a 23 años) 

 
Tasa neta de matriculación 

primaria 
( %) 

 
Tasa neta de m. 

secundaria 
( %) 

1980 1994 2001/02 1985/87 1990/91 2002/03 1990/91 2002/03 
América Latina         
Argentina 65 77 94 96 94 .. .. 81 
Bolivia 54 66 86 92 91 95 29 71 
Brasil 54 72 92 82 86 97 15 75 
Chile 65 72 79 89 88 85 55 81 
Colombia 53 70 68 65 68 87 .. 55 
Costa Rica 55 68 69 86 87 90 37 53 
Cuba 72 63 78 88 92 94 69 86 
Ecuador 69 72 72 .. 98 100 .. 50 
El Salvador 47 55 66 74 73 90 .. 49 
Guatemala 35 46 56 .. 64 87 .. 30 
Haití .. .. 52 25 22 .. .. .. 
Honduras 47 6 62 92 90 87 .. .. 
Jamaica 67 65 75 91 96 95 64 75 
México 68 66 74 99 99 99 45 63 
Nicaragua 53 62 65 72 72 86 .. 39 
Panamá 66 70 73 91 92 100 50 63 
Paraguay 49 62 72 89 93 89 26 51 
Perú 65 81 88 96 88 100 .. 69 
República Dominicana 60 68 77 .. 58 96 .. 36 
Trinidad y Tobago 59 67 64 93 91 91 .. 72 
Uruguay 63 75 85 89 92 90 .. 73 
Venezuela 58 68 71 86 88 91 19 59 
PROMEDIO 58 64 74 84 83 92 41 62 
Asia Oriental 
Corea, República de 

 
66 

 
82 

 
92 

 
96 

 
100 

 
100 

 
86 

 
88 

Filipinas 61 78 81 98 96 94 .. 59 
Hong Kong, China 59 72 72 96 .. 98 .. 74 
Indonesia 51 62 65 98 97 92 39 54 
Japón .. .. 84 99 100 100 97 101 
Malasia 54 62 70 .. 94 93 .. 70 
Singapur 53 72 87 99 96 .. .. .. 
Tailandia 49 53 73 .. 76 85 .. .. 
PROMEDIO 56 69 78 98 94 95 74 74 
Fuente: PNUD.  
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