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INCIDENCIA DE LA DESIGUALDAD SOCIOECONOMICA SOBRE LA INVERSIÓN 

DE CAPITAL HUMANO: UN ESTUDIO PARA CALI EN EL 2005 

 

Michelle Castrillón Córdoba 

 

Resumen 

Este trabajo estudia los efectos de la desigualdad socioeconómica sobre la inversión de 

capital humano, a partir de características asociadas al entorno local y familiar en los 

barrios de la ciudad de Cali. Para esto se hace uso de información proveniente del Censo 

del 2005 y de Cali en Cifras. A través de la aplicación de técnicas de AEDE sobre 

características propias del entorno de cada barrio permiten confirmar la existencia de un 

patrón de concentración residencial. Los resultados evidencian la importancia que tienen las 

condiciones iniciales, el background familiar y los efectos de vecindad a la hora de alcanzar 

niveles de educación superior, efectos que se acentúan en los estratos más bajos dadas las 

mayores limitaciones.    

 

Palabras clave: desigualdad socioeconómica, capital humano, condiciones iniciales, efectos 

de vecindad
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Introducción 

 

La teoría de crecimiento endógeno ha asignado un papel importante al capital humano 

como fuente de mayor productividad y crecimiento económico. Modelos como el de Romer 

(1986), Lucas (1988), y Barro (1991) establecieron que por medio de externalidades o la 

introducción y acumulación deliberada de capital humano, se crea una tendencia hacia un 

mayor crecimiento económico en el largo plazo  impulsado por el progreso técnico. Así,  el 

capital humano se acumula como resultado del ahorro que realizan los hogares invirtiendo 

en educación propia o en educación para sus hijos aumentando el valor de mercado del 

trabajo que ofrecerán en el futuro (Ray, 1998). Como consecuencia, se generan nuevos 

conocimientos que conllevan a la innovación y progreso tecnológico, impulsando a todos 

los sectores productivos.  

Sin embargo, la inversión en capital humano depende del nivel de ingresos con el que se 

cuenta, que en muchos casos puede ser el mayor limitante para la adquisición de algunos 

bienes o servicios como es el caso de los servicios educativos. Lo anterior resalta la 

importancia de la distribución del ingreso y aún más, la desigualdad de dicha distribución, 

como determinante o limitante del desarrollo social o económico, al generar ventajas o 

desventajas entre las familias de una sociedad y que es muy probable que su condición 

inicial persista en el tiempo. En este contexto intergeneracional, donde la familia juega un 

papel clave, es donde se da esta producción o reproducción de capital humano. 

Se ha demostrado que además de las barreras que imponen los sistemas financieros frente a 

los estratos más bajos, factores que se derivan del nivel de ingresos y varían de acuerdo a su 

distribución como las condiciones del entorno, características sociodemográficas, 

background familiar y condiciones iníciales afectan el nivel de acumulación de capital 

humano. Por ello, el estudio de los patrones de acumulación de capital humano no puede 

ser analizado como si de la adquisición de cualquier otro bien se tratara, sino que se han de 

considerar los entornos en los cuales se posibilita y decide dicha acumulación. 

La ciudad de Cali tiene la primera aglomeración urbana de población afrocolombiana en el 

país y ha sido el foco de concentración de los principales flujos migratorios provenientes de 
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la región pacifica, siendo una de las causas fundamentales de la segregación residencial que 

presenta la ciudad. Dicha concentración está asociada a la tendencia que tienen los 

individuos a localizarse cerca de población con características similares de acuerdo a sus 

preferencias o limitaciones y que a su vez se relaciona con sus orígenes geográficos, 

raciales y sociales (Barbary y Urrea, 2004).  

Así, la población pobre en Cali está fuertemente concentrada en dos grupos periféricos: los 

barrios de la zona oriental y las extensiones sobre las laderas del occidente. Las clases 

medias comparten con las clases más pobres el espacio de mayor densidad de la ciudad y 

viven en el centro y en las comunas peri-centrales; en la parte oriental del sector central. 

Por el contrario, el espacio residencial de la población con mayores ingresos se extiende 

sobre los barrios menos densamente poblados, ubicándose a lo largo de un corredor norte-

sur. (Barbary y Urrea, 2004). 

Lo anterior permite evidenciar una marcada desigualdad no solo económica sino también 

social, donde cerca del 50% de la población, en su mayoría afrocolombianos, se encuentra 

en los quintiles más pobres. La población afrocolombiana en Cali evidencia niveles 

inferiores de calidad de vida y un mayor impacto en la pobreza respecto a la población no 

afrocolombiana de la ciudad, representado serias limitaciones en proceso de inserción 

económico y social de esta población (Urrea, 2005). Esta distribución desigual da lugar a 

diferentes grupos de ingresos (o estratos socioeconómicos) y en el caso de los individuos 

menos favorecidos, condiciona sus capacidades para acumular capital humano pues en la 

ciudad, tal como se presenta en el resto del país, la calidad de la educación está escalonada 

por niveles de ingreso.  

Teniendo en cuenta la importancia de la acumulación de capital humano y la distribución 

del ingreso para el desarrollo económico y la evidencia sobre las condiciones desfavorables 

que presentan algunos grupos de la poblacion en Cali, la hipótesis de este estudio es que la 

desigualdad económica, como generadora de ciertas condiciones, limita la inversión y  las 

trayectorias de acumulación de capital humano de los miembros del hogar. El análisis de 

este trabajo se centrará en la zona urbana de la ciudad de Cali, realizando una comparación 
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entre las características, principalmente del entorno local, presentadas en los diversos 

sectores que componen la ciudad. 

Al establecer la forma en que la concentración del ingreso determina las condiciones 

iníciales y del entorno tanto local como familiar e identificar los efectos de estas variables 

sobre la inserción y permanencia en el sistema educativo, se logran evidenciar los efectos 

de vecindad que pueden presentarse entre los sectores de la ciudad. De esta forma se busca 

determinar ¿en qué medida las características sociodemográficas y del entorno local de la 

zona urbana de Cali, en el 2005, incide en el acceso al sistema de educación superior o la 

inversión en capital humano de sus habitantes? 

En este trabajo se evaluara empíricamente el efecto del entorno socioeconómico sobre la 

acumulación de capital humano donde el avance radica en que se hacen explícitas algunas 

características sociodemográficas mediante la inclusión de efectos de vecindad dentro del 

análisis exploratorio y confirmatorio. 

 

1. Revisión de la literatura 

 

La literatura ha destacado a la acumulación de capital humano como uno de los 

determinantes del crecimiento y desarrollo económico, debido al impulso que da a todos los 

sectores productivos a partir de la innovación y cambio tecnológico que se deriva de ella. 

Esta concepción de capital humano fue desarrollada inicialmente por Shultz (1961) y 

Becker (1975) quienes señalan que los individuos deciden, como una forma de inversión, 

ingresar al sistema educativo y capacitarse para obtener un mayor flujo de ingresos en el 

futuro. 

Muchos de los estudios realizados sobre la inserción, permanencia y nivel de escolaridad 

alcanzado por los individuos, plantean que uno de los determinantes de dicha inversión en 

capital humano son las restricciones y rigideces que pueden presentar los mercados 

financieros frente a los menos favorecidos y a su vez la relación que tiene con la 

desigualdad del ingreso. En su trabajo, Checchi (1999) muestra que la desigualdad de 
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ingresos reduce la matrícula escolar debido al racionamiento de crédito. Para esto presenta 

un modelo formal de generaciones traslapadas de elección educativa, demostrando que 

cuando los mercados financieros están ausentes o son imperfectos, la cantidad deseada de 

escolaridad es proporcional a los ingresos familiares.  

Por otro lado, también se ha hecho énfasis y se ha demostrado que otros factores, como lo 

son las condiciones socioeconómicas, la calidad de los entornos en los que viven los 

individuos y características heredadas o condiciones iniciales generadas de cierta forma por 

la distribución desigual en los ingresos, inciden sobre la inversión y acumulación de capital 

humano. Ben-Porath (1967) adicionó a la función de producción de capital humano la 

acumulación y formación de capacidades en el interior de los hogares. Encuentra que las 

condiciones sociodemográficas y la acumulación de capacidades que inciden en la 

producción de capital humano determinan el nivel de salarios de los individuos a lo largo 

del ciclo vital. 

Años después Becker y Tomes (1986) introducen un nuevo aspecto de análisis, que 

retoman Ermish y Francesconi (2001), tomando como un determinante dentro del proceso 

de acumulación de capital humano, el background familiar. Utilizan un modelo de 

generaciones traslapadas maximizando la utilidad de los padres preocupados por el 

bienestar de sus hijos, donde se transmiten los ingresos, los activos y el consumo de padres 

a hijos y descendientes próximos (horizonte finito). Como resultado encuentran que los 

diversos aspectos de los antecedentes familiares, incluyendo la educación de los padres y el 

nivel de ingresos se encuentran fuertemente asociados a los logros educativos y en muchos 

casos de la población estudiada, esa asociación se puede interpretar como una relación 

causal.  

Por otro lado, Cunha y Heckman (2007) desarrollan un modelo de tecnología de formación 

de capacidades (cognitivas y no cognitivas). Este proceso de formación se rige por una 

tecnología de múltiples etapas, cada etapa corresponde a un período en el ciclo de vida del 

niño. Los autores concluyen que los antecedentes familiares juegan un papel importante en 

la formación de estas habilidades a través de la genética, las inversiones de los padres y 

mediante la elección de los entornos del niño. Además encuentran que la diferencia de 
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retornos entre la inversión que hacen los padres desde la primera infancia y la inversión en 

edades mayores, se acentúa gracias a la existencia  de ciertas capacidades.  

Se ha demostrado que la formación de dichas capacidades y  la acumulación de capital 

humano, no solo dependen de los antecedentes familiares sino también de la calidad del 

entorno étnico en cual los padres invierten o capital étnico. Borjas (1992, 1995) realiza un 

análisis  sobre como las existentes diferencias étnicas en las habilidades y los ingresos son 

transmitidos a otras generaciones. Para esto incluye en un modelo de movilidad 

intergeneracional, el capital étnico, que reúne las características socioeconómicas de los 

barrios y permite captar efectos de vecindad. Sostiene que el origen étnico tiene un efecto 

externo sobre el proceso de acumulación de capital humano, ya que las personas que crecen 

en entornos étnicos ventajosos, estarán expuestos a los factores sociales y económicos que 

aumentan su productividad. 

A nivel nacional, los determinantes de la acumulación de capital humano también han sido 

de interés, Vivas (2008, 2009) estudia los efectos de las múltiples reformas que se 

implementaron al sector educativo en Colombia y por qué estas no se han traducido en 

avances, ya sea en la calidad de la educación o la disminución de las desigualdades 

sociales; Vivas (2008), muestra que existe un estrecho nexo entre desigualdad agregada del 

ingreso y tasas de matrícula en la educación básica, utilizando un modelo de generaciones 

superpuestas donde los individuos maximizan su ingreso en dos periodos de tiempo con 

base en restricciones de presupuesto dadas por las condiciones del hogar y la tecnología de 

producción de capital humano.  Concluye que los efectos de las reformas en el sector 

educativo dependen de los factores que interactúan en la función de producción de servicios 

educativos, factores como las condiciones del entorno local y el background familiar juegan 

un papel preponderante a la hora de explicar las decisiones de inserción a la educación y a 

su vez determinan los resultados de los modelos de financiación  educativa. 

Vivas, Correa y Domínguez (2010) proponen un modelo, para la estimación del potencial 

de logro educativo para Colombia, que opera de forma explícita con variables latentes 

mediante métodos de ecuaciones estructurales y técnicas bayesianas. El potencial de logro 

educativo mide la capacidad de producción esperada de las realizaciones educativas en el 

interior de los hogares, de acuerdo a las características socioeconómicas y 
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sociodemográficas de los padres familiar. Esta estimación permitió afirmar que las 

realizaciones educativas potenciales generadas al interior de los hogares están 

estrechamente relacionadas con los efectos propios del entorno familiar (clima educativo 

del hogar, la educación de los jefes del hogar, grupo étnico, etc) y con la calidad de las 

vecindades (entorno microlocal inmediato).  

De acuerdo a la relación que presenta el entorno local y los orígenes sociales con la 

acumulación de capital humano, al generar condiciones favorables o desfavorables a lo 

largo del proceso, Viáfara y Urrea (2006) realizan un estudio para Cali, Cartagena y Bogotá  

donde hacen evidente que en estas tres ciudades, la desigualdad de oportunidades a la que 

se enfrentan los individuos afrocolombianos en el proceso de estratificación social  no sólo 

se explica por tener padres con menor educación o por sus orígenes sociales, sino también 

por la presencia de desventajas acumulativas que podrían ser interpretadas como factores de 

discriminación por raza y género. 

De igual forma, Viáfara (2006) analiza el proceso de estratificación social entre los grupos 

raciales de la ciudad de Cali en dos componentes: el logro educativo y el estatus 

ocupacional del primer empleo. Comprueba  el papel preponderante que juegan los 

orígenes sociales en el logro educativo y a su vez, que  la interacción  de estos orígenes con 

la raza y el sexo tienen efectos significativos sobre el proceso de estratificación, generando 

un círculo vicioso asociado a la desigualdad en la estructura de oportunidades para las 

personas negras, especialmente para las mujeres. 

Forero (2007) plantea que el comportamiento socioeconómico de los afrocolombianos de la 

ciudad de Cali,  no solo depende de sus propias habilidades, sino también de las habilidades 

de sus padres  y de los grupos sociales con los que interactúa, evidenciando la existencia de 

discriminación social fundamentalmente en sectores donde esta población se encuentra 

segregada, señalando la existencia de una relación entre localización geográfica y niveles 

de calidad de capital humano. Así, encuentra que el mejoramiento en el grado de 

acumulación de capital humano de las nuevas generaciones afrocolombianas es explicado 

por externalidades (capital étnico y efectos de vecindad) generadas por las diferentes 

interrelaciones que tiene la población afrocolombiana con personas de otra raza y que 

habitan en otras vecindades. 
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2. Marco teórico 

 

La literatura expuesta ha aportado muchos avances en el campo de la teoría del capital 

humano y su relación con la desigualdad económica, desde la relevancia que tiene la 

acumulación de capital humano como fuente de innovación y  cambio tecnológico 

impulsando la productividad, hasta los determinantes de la trayectoria de dicha  

acumulación. Se ha demostrado que las condiciones iníciales desfavorables en la 

distribución del ingreso acompañadas de restricciones financieras por parte de la demanda, 

reducen las posibilidades de acceso a los servicios educativos y además empeoran la ya 

existente desigualdad del ingreso. Además que factores que interactúan dentro de la función 

de producción de capital humano, como el proceso de acumulación y formación de 

capacidades, el background familiar, la riqueza inicial, las características socioeconómicas 

y sociodemográficas, la elección, los entornos locales y las condiciones heredadas juegan 

un papel preponderante a la hora de explicar las trayectorias de acumulación de capital 

humano.  

Para el desarrollo del tema de investigación, la desigualdad económica y las trayectorias de 

acumulación de capital humano, se establece un marco teórico que sirva de base de 

sustentación al problema que se aborda. Dicha sustentación se centrará fundamentalmente 

en la teoría del capital humano, los efectos de vecindad -vistos como un tipo de 

externalidad ya sea negativa o positiva- y la conceptualización de la desigualdad económica 

dentro de ese contexto. 

 

2.1. Teoría del capital humano 

Respaldando las teorías de crecimiento endógeno, la teoría del capital humano agrega un 

nuevo factor al estudio del crecimiento económico, pues, además de los factores capital 

físico y trabajo, considera necesario incluir el conjunto de capacidades y habilidades de los 

individuos pertenecientes al mercado laboral como un determinante de dicho crecimiento. 

Los estudios realizados por Schultz (1961) y desarrollos teóricos efectuados por Becker 

(1975) y Mincer (1981) apoyan esta concepción. Se dice entonces que el capital humano 
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constituye un conjunto intangible de habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y 

conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad de una persona o una 

comunidad, haciendo evidente la relación entre educación y salarios. 

La adquisición de educación adicional resulta de una decisión individual que se apoya en 

consideraciones acerca de los costos de la inversión -ya sean directos como compras de 

libros y otros materiales o indirectos como el ingreso que dejara de percibir mientras se está 

formando- y de la rentabilidad esperada para distintos niveles educativos. Entonces, la 

inversión en educación implica resignar beneficios presentes con el objetivo de obtener 

mayores beneficios pecuniarios y no pecuniarios futuros (Schultz, 1961; Becker, 1975).  

Modelos de trasmisión del ingreso intergeneracionales como los planteados por Loury 

(1981) y por Becker y Tomes (1986) donde las familias trasfieren sus recursos a las 

siguientes generaciones a través de la inversión que los padres realizan en el capital 

humano de sus hijos, señalan la importancia de la distribución del ingreso y el background 

familiar en el proceso de  inversión y acumulación de capital humano. Así, las familias con 

altos niveles de ingresos invertirán más en  la educación y formación de sus hijos. 

Principales supuestos  

 Los agentes son racionales y maximizan beneficios y utilidades. 

 Existen mecanismos que conducen al equilibrio, por lo que se asume un contexto de 

pleno empleo. 

 Los costos de la inversión se suponen identificables. 

 La relación entre inversión en educación y productividad se asume conocida por los 

empleadores, así como las retribuciones pueden ser estimadas por los estudiantes. 

 Existen mercados de capitales perfectos. 

Este último supuesto es uno de los más importantes dentro de este marco y representa una 

de sus principales limitaciones frente al análisis de la acumulación de capital humano, ya 

que los costos, especialmente los de oportunidad, suelen ser restrictivos. Si las familias 

enfrentan una curva de oferta de fondos para la educación con elasticidad infinita, esto 

implica que los recursos económicos familiares no influirán en las decisiones. De ser así, 

sólo se tendría en cuenta la rentabilidad de la inversión, porque de ser rentable, el acceso al 
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sistema sería factible para todos los individuos, independientemente de su origen 

socioeconómico (Krüger, 2007). 

Otra limitación es que el nivel de capital humano medio está determinado y entra como una 

variable exógena dentro de la función de ingresos (salarios) por tanto no se pude llegar a 

estimaciones confiables. 

 

2.2. Desigualdad económica y capital humano 

A partir de los anteriores trabajos se ha hecho especial énfasis en el estudio de la 

desigualdad del ingreso y sus efectos sobre la inversión en educación. Muchos de los 

estudios realizados sobre la inserción, permanencia y nivel de escolaridad alcanzado por los 

individuos, como el de Checchi (1999) plantea como hipótesis central que uno de los 

determinantes de dicha inversión en capital humano, son las restricciones que pueden 

presentar los sistemas financieros frente a los menos favorecidos y a su vez la relación que 

tiene con la desigualdad del ingreso. Pero se ha hecho necesario revisar otros posibles 

determinantes que expliquen las trayectorias de acumulación de capital humano. 

En este sentido, el concepto de desigualdad que se tratará en este trabajo va más allá de las 

brechas de ingreso existentes entre los diversos individuos de una sociedad, que permite a 

una persona tener ciertas opciones materiales y a otras se las niega. Se trata de la 

desigualdad tal y como la expone Sen (1992) y que se relaciona con las posibilidades y 

capacidades que tiene cada persona de convertir esas opciones materiales en libertades. Así, 

la conversión conjunta en libertades de las opciones materiales o bienes presentes en la 

familia y la educación que recibe el individuo, que posibilita el ser o alcanzar los bienes 

que cada individuo valora, (bienes no estrictamente económicos/tangibles) depende de ese 

entorno en el cual crece el individuo.  

El ingreso es uno de los principales determinantes de la calidad de vida de un individuo y 

de su familia ya que la adquisición y el acceso a la mayoría de bienes y servicios dependen 

de este. La desigualdad económica implica concentración del ingreso en ciertos grupos de 

la sociedad mientras otros grupos cuentan con niveles muy bajos de ingresos,  estos últimos 

se enfrentan a restricciones de diversos tipos que limitan su acceso a muchos servicios entre 
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ellos la educación. Es por esto que desigualdad económica no solo se refiere al nivel de 

ingreso, sino a los medios (recursos, bienes básicos, etc) que pueden permitir a un 

individuo tener las capacidades y oportunidades de alcanzar lo que el valora (Sen, 1992). 

Los medios determinan las condiciones iníciales ya que estos dependen de los logros 

alcanzados por generaciones pasadas. Así mismo el entorno local y las características 

propias de cada individuo son factores involucrados en la obtención del bienestar y  se ven 

influenciados por dichos medios. 

 

2.3. Capital humano en un contexto de externalidades  

De acuerdo a lo anterior, es aquí donde la heterogeneidad de los individuos, dada por las 

características específicas que cada uno posee, como lo son las condiciones 

socioeconómicas, demográficas y del entorno local, juegan un papel importante en la toma 

de decisión de invertir en educación.  

En este caso, de las principales líneas de la teoría de capital humano se desprende una línea 

teórica que tiene en cuenta la acumulación de dicho capital en presencia de externalidades, 

haciendo énfasis en factores socioeconómicos. Estudios como el de Borjas (1995) -que 

incluye la investigación de las vecindades étnicas- y  Benabou (1996) señalan la 

importancia de las interacciones sociales, las características propias de las localidades 

donde viven los individuos y el nivel educativo y condiciones laborales de los padres 

(background familiar). 

Estos trabajos exponen la existencia de efectos de vecindad “neighborhood effects” que 

crean una especie de complementariedad en la forma en cómo se construyen las 

preferencias individuales, generando características que no son directamente observables 

dentro de los modelos expuestos por la tradicional teoría de capital humano. 

Esta línea de investigación utiliza en sus modelos las variables de los entornos familiares y 

locales, que suponen la existencia de generaciones superpuestas que deciden sobre la 

educación de sus hijos, maximizando el ingreso en un segundo periodo de tiempo sujeto a 

una serie de restricciones que imponen las condiciones del hogar al que pertenecen y a 

formación de capital humano. (Vivas, 2008) 
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Así, Vivas (2008) expone una función de producción de capital humano a partir del 

planteamiento de un modelo teórico, donde se tiene que el ingreso cuando el individuo i 

que pertenece al hogar j ingresa al mercado laboral es una función del nivel educativo 

alcanzado durante el periodo de inversión en educación (   ), de sus capacidades no 

observables (   ) y de un componente no sistemático       

     
 

   (       )                  (   ) 

A su vez la elección óptima de educación depende positivamente de las capacidades 

individuales, de los ingresos disponibles, tasa de retorno esperada y del gasto público en 

educación. 

      (       
 
       )               (   ) 

Las capacidades no observables de la segunda generación están correlacionadas 

directamente con las de la primera generación,   (         )   , es decir que los 

recursos financieros y demás características se transmiten de padres a hijos. Por tanto se 

tiene que  

      (     )                           (   ) 

Ahora al retrasar e invertir (1.1) en función de las capacidades no observables se obtiene: 

 

        (         
 
)                   (   )  

Se tiene entonces que las capacidades no observables están determinadas por el nivel 

educativo de los padres y por los ingresos disponibles en el hogar, que a su vez captan la 

existencia o no de restricciones financieras. Lo anterior permite mostrar que si hay 

mercados de capitales imperfectos, los hogares menos favorecidos presentaran mayores 

dificultades en el acceso al sistema educativo. 

 

Al reemplazar (1.4) en (1.3) y el resultado de esta en (1.2) se tiene la función de producción 

de capital humano: 

      (  (  (         
 
))    

 
       )               (   ) 
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Donde se puede observar que la producción de capital humano depende de forma positiva 

del retorno esperado de la inversión en educación, del nivel de capital humano de los padres 

y del gasto público en educación. A su vez existe una relación negativa respecto a las 

restricciones de liquidez.  

Ahora bien, la elección tanto de ingresar al sistema educativo como del tipo de educación 

que tendrán y alcanzarán los hijos dependerá de un conjunto de variables relacionadas con 

el entorno local, familiar y características sociodemográficas. De esta forma, el que las 

familias prefieran invertir en educación estará ligado con una serie de características 

propias del hogar como lo son el tamaño y la distribución, la composición de sexo, el nivel 

de educación de los padres y su situación laboral, sin olvidar la riqueza inicial y el nivel de 

ingresos que establecen la existencia de restricciones de liquidez.  

De igual modo, las familias deciden donde localizarse de acuerdo al conjunto de variables 

ya mencionadas, eligiendo áreas con ciertos atributos sociodemográficos. Dicha elección 

puede causar efectos de vecindad que influyan en la decisión de invertir en educación y el 

nivel máximo de esta. Así, al tener individuos heterogéneos, quienes cuentan con una 

mayor dotación de recursos y de capacidades alcanzaran un nivel más alto de educación 

que quienes empezaron en condiciones menos favorables (Vivas, 2008). Esto también 

permite evidenciar el papel que juega el flujo de ingresos a la hora de invertir en algún 

servicio, debido a las restricciones de liquidez  y de ahorro a las que se enfrentan los 

individuos con menos recursos.  

Como ya se ha mencionado, la elección de invertir en educación y alcanzar un alto nivel de 

esta, depende de las preferencias de los hogares, el entorno y las consideraciones de 

ingresos como generadoras de restricciones liquidez. Aquí es donde el acceso a créditos, 

estén o no estén destinados a educación, afecta la decisión de invertir en capital humano. 

La justificación tiene que ver con que el crédito puede ayudar a mejorar el crecimiento de 

los ingresos al aumentar la inversión. El poder adquirir un crédito, en el caso de familias 

con restricciones de liquidez, permite aprovechar buenos proyectos que mejorarían su 

situación. Bebczuk y Haimovich (2007) postulan que, incluso para hogares que no se 

enfrentan a restricciones financieras, los préstamos pueden estimular la productividad de 

los proyectos existentes y nuevos. De acuerdo con lo anterior, una familia con acceso al 
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mercado de crédito puede generar o liberar recursos y destinarlos a la educación de sus 

miembros.  

Es importante tener en cuenta el hecho de que los mercados financieros no parecen ofrecer 

su servicio de forma significativa a los menos favorecidos.  Esta limitación del acceso al 

mercado crediticio es explicado por la existencia de información asimétrica y la escasa 

capacidad de las personas de bajos ingresos para demostrar que pueden cumplir con el 

pago, los elevados costos fijos de detección y seguimiento de préstamos de pequeña escala 

y la falta de garantías para respaldar esas operaciones, se limita el acceso de los pobres al 

mercado de préstamos. (Garbero, 2012). 

 

 

3. Metodología 

 

En la primera parte de este capítulo se realiza una descripción de las variables incluidas en 

el análisis, calculadas a partir de datos provenientes de Censo de población de 2005 como 

es el caso de las variables asociadas al índice de capital humano por barrio de los hijos y  

jefes del hogar. Por otro lado, las variables estrato socioeconómico, promedio del tamaño 

del hogar y porcentaje de población afrocolombiana se calculan a partir de información de 

Cali en Cifras. Seguidamente, en la segunda parte se describe el  análisis exploratorio de 

datos espaciales (AEDE), método de análisis que se utilizará para evidenciar la existencia 

de comportamientos homogéneos y relaciones no aleatorias entre las variables estudiadas. 

Siguiendo el AEDE, primero se realiza un análisis univariante, haciendo uso del 

diagrama/mapa de caja y el índice de Moran, global y local, sobre las variables: índice de 

capital humano de los jefes del hogar, porcentaje de afrocolombianos y promedio del 

tamaño del hogar.  Después se utiliza el índice multivariado de Moran, global y local, sobre 

grupos de dos variables, de la siguiente forma: porcentaje de afrocolombianos e índice de 

capital humano de los jefes del hogar, índice de capital humano de los jefes del hogar y 

promedio del tamaño del hogar, por último, porcentaje de afrocolombianos y promedio del 

tamaño del hogar, logrando exponer la relación entre el conjunto de variables. Esto 
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permitirá confirmar si existe dependencia espacial, es decir, un tipo de relación funcional 

entre lo que ocurre en lugar específico y lo que ocurre a su alrededor y por ende la 

identificación de un patrón de distribución a la hora de establecerse en un barrio 

determinado.  Los resultados de este análisis se detallaran en el siguiente capítulo. 

 

3.1. Descripcion de los datos 

En este estudio se utilizan datos de corte transversal georreferenciados provenientes del 

Censo de población de 2005 (datos por sector censal) del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), tomando las preguntas directamente relacionadas las 

variables de nivel educativo tanto de los jefes del hogar como de los hijos. También se 

toma información como, población total, raza y otras características sociodemográficas,  de 

Cali en Cifras que proporciona datos ya procesados del Censo 2005 según el perímetro 

urbano de la ciudad definido por el Departamento Administrativo de Planeación (DAP). En 

su totalidad se tiene una base de datos para la ciudad de Cali conformada por 338 barrios 

con las variables ya mencionadas y que coinciden con el perímetro urbano definido por el 

DAP. 

Con estos datos y para evidenciar los efectos que tienen las características socio 

demográficas y del entorno local, relacionadas con la desigualdad, sobre la posibilidad de 

que un individuo alcance un nivel de educación superior, se utilizarán las siguientes 

variables: 

           : porcentaje de jefes del hogar mayores de 25 años con nivel de 

educación superior o de postgrado del barrio i. Este será tomado como una medida 

aproximada de capital humano de los jefes del hogar y por ende como background 

familiar.  

           
        

    
 

Donde: 

        Representa el promedio de jefes del hogar mayores de 25 años con nivel 

de educación superior o posgrado en el barrio i. 
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    Es la población mayor de 25 años del barrio i 

 

           : porcentaje de la población del barrio i de afrocolombianos.  

           : promedio del tamaño del hogar del barrio i. 

            porcentaje de la población del barrio i de hijos mayores de 25 años 

con nivel de educación superior o de postgrado
1
.  

 

3.2. Técnicas AEDE 

Con el fin de identificar la existencia de comportamientos similares y relaciones 

sistemáticas de las variables de entorno local ya mencionadas, se realizará el análisis 

exploratorio de datos espaciales (AEDE) que permitirá evidenciar efectos de vecindad. El 

AEDE surge como una disciplina dentro del Análisis exploratorio de datos (AED) que 

además de ser “el conjunto de herramientas gráficas y descriptivas utilizadas para el 

descubrimiento de patrones de comportamiento en los datos y el establecimiento de 

hipótesis con la menor estructura posible” (Tukey, 1977), incorpora una serie de técnicas, 

combinando la estadística con los gráficos, que describen y permiten visualizar efectos 

espaciales de dependencia y heterogeneidad. 

El AEDE cuenta con técnicas de representación univariante  y multivariante, que permitirán 

la formulación de hipótesis previas a la modelización econométrica y posibles predicciones. 

 

 Técnicas de representación univariante 

Diagrama/mapa de caja. 

El diagrama de caja es una representación muy común de AED general, cuya construcción 

parte del cálculo de los cuartiles, la media de la variable estudiada y las cotas superior e 

inferior. Estas últimas se obtienen a partir del producto de los valores del tercer (primer) 

cuartil por 1,5 veces el recorrido intercuartílico (dispersión). De esta forma, se consideran 

como valores atípicos aquéllos situados por encima (o por debajo) de dichas cotas. Un 

                                                           
1 La variable            se construye de igual forma que           solo que en este caso se toman 

los hijos del hogar. Esta medida se toma como proxi de un  indicador de capital humano. 
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criterio un poco más estricto que el anterior consistiría en multiplicar por tres el recorrido 

intercuartílico para la fijación de las cotas. 

Se utilizara el diagrama/mapa de caja con el fin de representar la distribución espacial de 

cada una de las variables ya mencionadas, principalmente para identificar puntos atípicos o 

“outliers” espaciales que podrían afectar la inferencia. Los puntos atípicos espaciales se 

refieren a concentraciones específicas de datos cuyo valor se encuentra a cierta distancia de 

la tendencia general (media). Esta propiedad tiene un carácter local, pues suele producirse 

en determinadas zonas, normalmente en forma de agrupaciones (o “clusters”) de valores 

muy altos o bajos comparativamente con el entorno. 

 

Representación de dependencia espacial  

La dependencia o autocorrelación espacial consiste en la existencia de una relación 

funcional entre lo que ocurre en un punto determinado del espacio y lo que sucede en 

lugares cercanos o vecinos al mismo. Una variable estará espacialmente autocorrelacionada 

cuando los valores observados en un punto o región dependan de los valores observados en 

regiones vecinas, de forma que se produzca una cierta continuidad geográfica en la 

distribución de esta variable.  

El análisis de dependencia espacial consta de dos perspectivas: la perspectiva global que 

contrasta  la presencia de tendencias espaciales generales en la distribución de una variable 

sobre un espacio geográfico completo; la perspectiva local que está definido por una 

concentración, en un lugar del espacio global analizado, de valores especialmente altos o 

bajos (puntos calientes/fríos) de una variable en comparación con el valor medio de la 

misma.  Para determinar si existe este tipo de dependencia se hace uso del Índice de Moran 

de distribución espacial, en este caso los índices de Moran global y local univariados.  

 

Índice Global de Moran univariado 

Este índice determina el grado de dependencia espacial ya descrita anteriormente a partir de 

una matriz de pesos espaciales (matriz de adyacencias), calculando un estadístico que 

permite contrastar la hipótesis nula de distribución aleatoria. Es decir, que logra relacionar 
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el comportamiento de una variable en un área específica con el comportamiento del 

promedio de la misma variable (rezago espacial) en aéreas contiguas. Por ejemplo, si se 

toma la variable nivel promedio de educación, el índice de Moran muestra en qué grado ese 

nivel de educación en un barrio es similar al presentado en barrios contiguos. La 

especificación de este índice es la siguiente: 

  
 

  

∑ ∑    (    ̅)(    ̅)  

∑ (    ̅) 
 

Con    ∑ ∑       

Dónde N es el número de observaciones o tamaño muestral que en este caso sería barrios. 

   y    son los valores que toma la variable analizada en los barrios i y j.     representa el 

grado de cercanía entre el par (i, j) que puede tomar el valor de uno sí los barrios i y j  

limitan y cero si sucede lo contrario. Y por ultimo    reúne la suma de los pesos espaciales.  

 

Índice local de Moran univariado  

A diferencia del índice anterior de correlación espacial, el índice local de Moran es un  

indicador local de autocorrelación espacial (LISA) que evidencia áreas donde la 

concentración  de grupos es o no significativa. La especificación matemática del índice 

local de Moran es la siguiente: 

  (    ̅)∑   (    ̅)

 

 

Este índice permite determinar aquellas localizaciones con valores significativos en 

indicadores estadísticos de asociación espacial, manifestando la presencia de puntos 

calientes, que representan áreas con valores altos de la variable analizada, rodeadas de áreas 

que presentan características similares. También manifiesta la presencia de puntos fríos, 

que representan áreas con valores bajos de la variable analizada rodeadas de áreas que 

presentan valores similares. Así, el índice local de Moran hace evidente la dependencia 

espacial de una variable en un barrio especifico respecto a barrios cercanos. 
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 Técnicas de representación multivariante  

Índice de Moran multivariado 

Este índice se deriva del ya mencionado índice global de moran univariado y permite 

comparar el comportamiento del fenómeno de dependencia espacial en varios indicadores, 

en este caso dos variables, al introducir un coeficiente global de correlación espacial 

bivariado. El índice de Moran bivariado se representa de la siguiente forma: 

    
  

    

  
   

 

A partir de      que capta el efecto de correlación espacial entre las dos variables, el 

índice evidencia la relación existente entre los valores de una variable de cada área  y el 

valor medio de otra variable alrededor de esta área. 

Al igual que en el análisis univariado, se hace uso del indicador LISA bivariado que 

permite determinar áreas de agrupamiento y su significancia estadística entre dos variables, 

relacionando, para cada observación de la muestra, los valores de una variable y el retardo 

espacial de otra. 

 

4. Analisis exploratorio de datos espaciales 

 

En esta sección se expone el comportamiento de las variables, promedio de jefes del hogar  

con educación superior y posgrado, promedio de afrocolombianos y tamaño del hogar, 

haciendo uso de las técnicas de AEDE descritas anteriormente y que permitirá evidenciar si 

existen efectos de vecindad en los barrios de la zona urbana de ciudad de Cali 

 

4.1. Análisis univariante  

 Identificación y representación de puntos atípicos a partir del diagrama/mapa 

de caja. 

La implementación de este diagrama permitirá, además de observar la distribución espacial 

de la variable, identificar los barrios que se comportan de forma diferente respecto a la 
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tendencia que siguen los barrios que están a su alrededor, evidenciando observaciones  

interesantes dentro de la población que enriquecerán el análisis o simplemente casos 

extraños que no pueden ser explicados. 

Figura  1: Diagrama  de caja y mapa de caja
2
 del porcentaje de jefes del hogar mayores de 25 

años con nivel de educación superior o de posgrado 

 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

Como se puede observar, en la Figura 1  se tienen tres barrios que cuentan con un 

porcentaje del índice de capital humano de los jefes del hogar superior a la media que se 

presenta a nivel municipal, lo que permite señalarlos como observaciones atípicas. Además, 

se puede ver como la parte del oriente y zona de ladera como lo son la comuna 1, 18 y 20 

así como en algunos barrios del norte de la ciudad, se encuentran el entre el primer y 

segundo cuartil de distribución de concentración con un nivel bajo de capital humano de los 

jefes del hogar. Para esta variable se presentan 11 barrios para los cuales no se tiene 

información disponible, por ende se encuentran entre los niveles más bajos. 

En la Figura 2 se analiza la distribución de la variable porcentaje de afrocolombianos por 

barrio. En ella se evidencian cuatro barrios con comportamiento atípico cuyos valores son 

muy superiores al promedio de la ciudad, estos barrios están ubicados justamente en la zona 

del oriente de la ciudad que en su conjunto presenta una mayor concentración de 

                                                           
2 Los valores entre paréntesis del mapa de caja  muestran el número de barrios que en cada cuartil 
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afrocolombianos ya que la mayoría de esta zona se encuentra en el tercer y cuarto cuartil de 

distribución. Cuatro de los barrios que se encuentran por debajo de la media municipal y 

que, por ende representan los puntos más bajos del diagrama, son barrios que no poseen 

datos para esta variable. Por otro lado el noroeste, oeste y sur de la ciudad cuentan con 

porcentajes de población afrocolombiana entre los primeros dos cuartiles aunque en la 

última zona se tiene una observación que evidencia un comportamiento diferente, esta 

observación corresponde a los cuarteles del ejército ubicados en Nápoles donde el 

porcentaje de afrocolombianos se encuentra en el último cuartil. 

Figura  2: Diagrama de caja y mapa de caja de la variable porcentaje de afrocolombianos por 

barrio. 

 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

La variable promedio del tamaño del hogar (Figura 3) presenta 5 barrios que están 

significativamente por debajo del promedio municipal, estos corresponden a los barrios 

para los cuales no se posee información de esta variable. También se evidencian 4 barrios 

que superan el valor de la cota superior y por ende son identificados como datos atípicos. 

Al igual que en la Figura 2, los hogares con mayor número de personas se presentan en el 

oriente de la ciudad, agregándole a esta zona parte del norte y de ladera de la ciudad que se 

encuentran en el último cuartil de distribución de concentración. 
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Figura  3: diagrama de caja y mapa de caja de la variable promedio del tamaño del 

hogar por barrio. 

 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

De acuerdo a los resultados expuestos se evidencia un cierto patrón de distribución en las 

variables estudiadas, donde los barrios con mayor población afrocolombiana, mayor 

tamaño del hogar y cuyos jefes del hogar tienen un bajo nivel promedio de educación, 

tienden a ubicarse en las mismas zonas de la ciudad. En cuanto a las observaciones con 

comportamientos atípicos, algunas de ellas se deben a la inexistencia de datos como es el 

caso de la variable tamaño del hogar, mientras otras resaltan casos especiales en los que los 

valores de estas variables son más profundos dentro de la zona que presenta mayores 

valores.   

 

 Representación de dependencia espacial  

A partir de los resultados aquí obtenidos se podrá comprobar si cada una de las variables 

variable está espacialmente autocorrelacionada, generando una cierta continuidad 

geográfica en la distribución de estas variables. 
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Índice Global de Moran univariado 

En la Figura 4 se presenta un índice global de Moran  de 0.5101 que permite rechazar la 

hipótesis de distribución aleatoria y, por tanto, confirma la existencia de autocorrelación 

espacial positiva en la distribución de la variable tomada como índice de capital humano de 

los jefes del hogar. En el primer cuadrante (High-High) se tienen  los barrios que presentan 

un alto porcentaje de dicho índice y limitan con barrios que poseen el mismo 

comportamiento de esta variable, situados principalmente en el noroeste y sur de la ciudad. 

Por otro lado, en el tercer cuadrante (Low-Low) se encuentran los barrios que tienen un 

bajo porcentaje de índice de capital humano de los jefes del hogar y a su vez están rodeados 

de barrios con la misma característica. Estos barrios son los correspondientes a las zonas 

del oriente y parte del centro de la ciudad y algunos barrios de la comunas 20. 

Lo anterior permite confirmar la existencia de un cluster de alto nivel de capital humano de 

los jefes del hogar y tres cluster que evidencian lo contrario. 

Figura  4: Diagrama de dispersión de Moran y mapa de significancia de cluster de la variable 

porcentaje de jefes del hogar mayores de 25 años con educación superior o de postgrado 

 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 
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Figura  5: Diagrama de dispersión de Moran y mapa de significancia de cluster de la variable 

porcentaje de afrocolombianos por barrio 

 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

 

La variable porcentaje de afrocolombianos (Figura 5), con un índice de Moran de 0.7553,  

presenta una alta autocorrelación especial positiva, evidenciando dos cluster. El primero 

(High-High) concentrado en la zona del oriente de la ciudad, donde se presentan barrios 

con un alto porcentaje de afrocolombianos y barrios vecinos con la misma característica. El 

segundo cluster señala la existencia de agrupaciones de barrios con porcentaje bajo de 

afrocolombianos. 

En el caso de la variable promedio del tamaño del hogar, el índice de Moran de 0.0667 

permite rechazar la hipótesis de distribución aleatoria, presentado autocorrelación positiva. 

Aun así, no se presentan claras agrupaciones de barrios con grandes hogares rodeados de 

barrios con la misma característica. 

Al realizar un análisis conjunto de las variables expuestas, se puede decir que la ciudad 

presenta dos áreas con comportamientos opuestos. La primera, ubicada a lo largo de la zona 

central de la ciudad, presenta un alto porcentaje de jefes del hogar mayores de 25 años con 

educación superior o de posgrado, en promedio el tamaño de sus hogares es de 3 personas y 

la proporción de población afrocolombiana es baja. Esta área está compuesta en su mayoría 
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por barrios de las comunas 2, 3, 17, 19 y 22. La segunda área, ubicada en la zona oriente y 

de ladera de la ciudad, evidencia características opuestas a la presentadas por la primera. La 

mayoría de barrios que la conforman pertenecen a las comunas 1, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 20 y 

21. 

4.2. Análisis bivariado 

Representación de dependencia espacial  

En este análisis también se incluyen las variables del análisis anterior. En este caso se podrá 

comparar el comportamiento de dependencia espacial en 2 variables, permitiendo observar 

si  existen áreas de agrupamiento y relación entre los valores de una de las variables de 

cada área  y el valor medio de la otra alrededor de esta área.  

Figura  6: Diagrama de dispersión bivariado de Moran y mapa de significancia de cluster de 

las variables porcentaje de afrocolombianos por barrio y porcentaje de jefes del hogar 

mayores de 25 años con educación superior o de posgrado 

 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

Población afrocolombiana e índice de capital humano de los jefes del hogar 

En la figura anterior se puede observar que la mayoría de puntos, que representan cada 

observación, se encuentran en el segundo y cuarto cuadrante, lo que evidencia una 

correlación negativa entre las dos variables analizadas, esto es confirmado por el estadístico 

I de Moran que presenta un valor de -0.4418. En el cuadrante 2 (Low-High) se tienen 
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barrios que presentan un bajo porcentaje de afrocolombianos rodeados de barrios que 

presentan un alto porcentaje en el indicador de capital humano de los jefes del hogar, estos 

se ubican en parte de la zona sur y oeste de la ciudad. En el cuarto cuadrante (High-Low) se 

encuentran los barrios que cuentan con una alta proporción de población afrocolombiana y 

que a su vez están rodeados de barrios que cuentan con un bajo porcentaje de jefes del 

hogar mayores de 25 años con educación superior o de posgrado, este cluster se presenta en 

la zona del oriente de la ciudad. 

Índice de capital humano de los jefes del hogar y promedio del tamaño del hogar 

En el caso de las variables tamaño promedio del hogar y el indicador de capital humano de 

los jefes del hogar (figura 7) se presenta correlación espacial negativa moderada, 

confirmada por el índice de Moran de -0.3522, por esto también se presentan una cantidad 

considerable de barrios en el primer cuadrante (High-High), identificados con color rojo,  

que evidencian correlación positiva. En el segundo cuadrante (Low-High) se encuentran 

barrios cuyo tamaño promedio del hogar es pequeño y están rodeados por barrios que 

tienen un alto porcentaje de capital humano de jefes del hogar, ubicados en el sur y oeste de 

la ciudad. Los barrios identificados por el color rosado en el oriente de la ciudad, 

corresponden al cuarto cuadrante (High-Low) donde se encuentran barrios con un tamaño 

promedio del hogar alto rodeados de barrios con un bajo porcentaje del indicador de capital 

humano de los jefes del hogar.   

Población afrocolombiana y promedio del tamaño del hogar 

El índice de Moran de 0.4700 evidenciado en la Figura 8, refleja correlación positiva entre 

las dos variables. Así, se tienen barrios con un gran tamaño promedio del hogar, que 

colindan con barrios con una alta proporción de población afrocolombiana, estos 

corresponden al primer cuadrante y se  identifican con color rojo, ubicándose en la zona del 

oriente. Por otro lado, el tercer cuadrante (Low-Low) cuenta con barrios que tienen un 

tamaño promedio del hogar pequeño rodeados de barrios con bajo porcentaje de 

afrocolombianos. Cabe mencionar que se evidencia correlación negativa en barrios de 

ladera y parte del sur de la ciudad, donde presentan barrios con un gran tamaño promedio 

del hogar, rodeados de barrios con gran proporción de población afrocolombiana. Estos 

últimos están representados en el cuarto cuadrante (High-Low). 
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Figura  7: Diagrama de dispersión bivariado de Moran y mapa de significancia de cluster de 

las variables tamaño promedio del hogar por barrio y porcentaje de jefes del hogar mayores 

de 25 años con educación superior o de posgrado 

 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

Figura  8: Diagrama de dispersión bivariado de Moran y mapa de significancia de cluster de 

las variables tamaño promedio del hogar por barrio y porcentaje de afrocolombianos por 

barrio 

 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

Los resultados obtenidos permiten mostrar la relación existente en el comportamiento de 

dependencia espacial entre las variables estudiadas evidenciando autocorrelación espacial. 

Donde barrios con porcentajes bajos de población afrocolombiana están rodeados de 
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barrios cuyos jefes del hogar presentan un alto índice de capital humano, a su vez estos  

cuentan, en su mayoría, con hogares pequeños. Lo contrario sucede cuando los barrios 

tienen un alto porcentaje de afrocolombianos. A partir de esto, se hace evidente que los 

barrios con características similares tienden a agruparse en las mismas áreas, generando 

como se mencionó anteriormente dos zonas con comportamientos opuestos, la primera 

ubicada a lo largo de la zona central de la ciudad y la segundad ubicada en el oriente y zona 

de ladera de la ciudad que incluso está conformada por barrios de bajos estratos 

socioeconómicos. 

A raíz del análisis anterior nace la hipótesis de que en hogares con condiciones y entonos 

desfavorables, es decir, con bajos estratos socioeconómicos, donde la proporción de 

afrocolombianos es grande, el nivel de educación promedio de los padres es bajo y por ende 

el nivel de sus ingresos también, se limita la inversión y acumulación de capital humano. 

Esto podrá confirmase en el siguiente apartado. 

 

 

5. Análisis confirmatorio de datos 

 

En esta parte se especifica y estima el modelo econométrico que mejor refleja los efectos 

que tienen las variables ya expuestas sobre el porcentaje de hijos mayores de 25 años con 

educación superior o de posgrado, viendo a este último como una medida aproximada de 

acumulación de capital humano por barrio. En este caso se estiman tres tipos de modelos de 

regresión controlando la heterogeneidad de los barrios por estrato socio-económico: un 

modelo de MCO robustos a la heterocedasticidad, un modelo con dependencia espacial en 

la perturbación aleatoria (modelo del error espacial) y un modelo mixto autorregresivo de 

regresión espacial (modelo del retardo espacial), se estima por el método de máxima 

verosimilitud. 

 

 



 

28 
 

5.1. Especificación 

Para empezar se debe tener en cuenta como se modelan los efectos de la heterogeneidad 

inobservable que pueden afectar la estimación y por ende la capacidad de realizar una 

buena inferencia. Por ello, se opta por incluir un vector de efectos fijos en el modelo de 

regresión, que permite a su vez distinguir el impacto que tienen los coeficientes de las 

variables relacionadas con las características del individuo de los efectos de vecindad. 

En este caso se utiliza como proxi un vector de variables dicotómicas que permiten 

controlar dicha heterogeneidad agrupando los barrios de acuerdo a su estrato 

socioeconómico formando tres tipos de clases sociales: 

 Clas1: toma valor de 1 si los barrios son estrato (moda) 1 y 2, 0 en otro caso. 

 Clas2: toma valor de 1 si los barrios son estrato (moda) 3 y 4, 0 en otro caso.  

 Clas3: toma valor de 1 si los barrios son estrato (moda) 5 y 6, 0 en otro caso. 

La forma funcional que tomará el modelo de regresión con variable dependiente el 

porcentaje de hijos mayores de 25 años con educación superior o de posgrado en el barrio i 

es la siguiente:  

                                                 ∑    
 

 
       (1) 

∑   

 
 = conjunto de variables dicotómicas que indican si el barrio i pertenece a la clase 

social j 

Donde   es el nivel de educación autónomo e independiente del valor que toman las 

variables regresoras.    es un vector de parámetros que muestra el efecto esperado del nivel 

de capital humano cuando el barrio pertenece a la clase j.  ,   y   son los coeficientes de 

determinación que permiten evidenciar la respuesta del nivel de educación ante cambios en 

las variables regresoras. Por último,   es el componente aleatorio que representa la parte 

atribuible a elementos que no pueden ser capturados por las variables regresoras. 

De acuerdo con la teoría se esperaría que   arrojara un signo positivo,   tomara un valor 

negativo y por ultimo   debería de tener signo negativo debido a que se supone que un 

hogar de gran tamaño, en familias con poco ingreso, restringe la capacidad de invertir en la 

educación de sus hijos y aún más si es educación superior. 
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5.2. Estimación 

Debido a la existencia de dependencia espacial en las variables ya expuestas y que se 

evidencio en el capítulo anterior, a continuación se realizan las estimaciones de los modelos 

a elegir y que consideran explícitamente la existencia del efecto espacial de 

autocorrelación, siguiendo la estructura  que se especificó anteriormente.  

Así, se estima el modelo por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) que de estar 

correctamente especificado no presentará autocorrelación espacial en los errores y explicará 

el fenómeno de dependencia espacial. Paralelamente se estiman dos modelos de regresión, 

uno con dependencia espacial en la perturbación aleatoria (modelo del error espacial) y un 

modelo mixto autorregresivo de regresión espacial (modelo del retardo espacial), se estima 

por el método de máxima verosimilitud.  

 

Modelo de error espacial  

En este caso la existencia algunos factores no considerados en el modelo introducen la 

configuración de agrupación de valores (autocorrelación), presentada por la variable 

endógena, en el término del error  

                      (2) 

                   (2.1) 

Donde u: perturbación aleatoria distribuida según un proceso AR(1) 

 : parámetro autorregresivo (escalar) asociado al retardo espacial    

 : vector de perturbaciones aleatorias, ruido blanco. 

Siendo   el parámetro (escalar) de medias móviles, asociado al retardo espacial   . 

Es decir, el efecto de dependencia espacial en la variable endógena (y) es explicado, no 

sólo por las variables independientes presentes en el modelo, sino por otras que se 

encuentran ausentes. 
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Modelo de rezago espacial 

El modelo del rezago espacial incorpora la influencia de las variables omitidas mediante 

una variable dependiente espacialmente retardada, es decir, a través de los valores que, para 

cada punto i, adopta la variable endógena en un grupo de localizaciones vecinas, de la 

manera siguiente: 

                           (3) 

Donde   es el parámetro asociado al rezago espacial de la variable dependiente 

Con el fin de identificar el modelo más adecuado se realizan los test de multiplicadores de 

Lagrange simples y robustos. 

Tabla 1: Test de LM y Robust LM 

Lagrange Multiplier (lag) 6.954* 

Robust LM (lag) 0.172 

Lagrange Multiplier (error) 11.846** 

Robust LM (error) 5.064 
*significativo al 1% **significativo al 5% 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

Aunque los estadísticos LM, tanto del rezago espacial del error como del rezago espacial de 

la variable dependiente, son significativos, los estadísticos Robust LM de ambos modelos 

no lo son, por ende no se puede concluir que uno de estos dos modelos sea el adecuado. Si 

bien, en la estimación de ambos modelos, los parámetros asociados tanto al rezago espacial 

de la variable dependiente como al rezago del error son significativos, se pierde 

significancia en algunas de las variables explicativas del modelo propuesto.  

El modelo de regresión estimado por MCO es la mejor especificación en este caso, ya que 

el efecto espacial es explicado por los valores de dichas variables, por tanto, la inclusión en 

el modelo de más variables explicativas produce una ausencia de significancia en la 

relación espacial existente entre       de forma que    (     )    . Por lo anterior, este 

modelo no debe de presentar  autocorrelación espacial en los errores (Chasco, 2003). 

Al ser este un modelo de datos espaciales, donde existen problemas de heteroscedasticidad 

en los residuales, se realiza una inferencia robusta a partir de los estimadores MCO, que 
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permanecerán insesgados, aun incluso en presencia de heteroscedasticidad, estimando un 

modelo de error heteroscedastico. 

Tabla 2: Resultados de estimación MCO robustos 

   MCO robustos 

Variable            

Constante 2.246967 

Projmesup 0.3098456** 

Proafrcol -0.0638815** 

Protamhog 0.9426739** 

Clas2 4.026133** 

Clas3 3.089.477 

R²  0.526 

**significativo al 5% ***significativo al 10%  

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

La estimación de este modelo (Tabla 2) permite observar los cambios parciales que 

presenta el indicador de capital humano de los hijos por barrio, ante cambios en las 

variables indicador de capital humano de los jefes del hogar, porcentaje de afrocolombianos 

y tamaños promedio de los hogares, al diferenciar y al incluir las variables control sujetas al 

estrato  permite diferenciar u observar si controlando por las otras variables del modelo, en 

promedio, barrios de estratos más altos tienen mayor acumulación del indicador de capital 

humano. 

Así, este modelo refleja los impactos diferenciales de los parámetros asociados las clases 

sociales (estrato) utilizando efectos fijos. Los barrios pertenecientes a la clase media 

presentan un impacto diferencial  de 4.02 puntos porcentuales respecto a la categoría base 

que en este caso son los barrios de clase baja. Aunque el parámetro asociado a los barrios 

que pertenecen a la clase alta, es decir barrios con estratos 5 y 6, no es significativo, 

presentan un impacto diferencial del 3.08 % respecto a los barrios con estratos más bajos, 

este impacto es decreciente respecto a la clase media. Se puede decir entonces que la clase 

media (estratos 3 y 4) presenta mayores niveles de capital humano. 

Se tiene que el aumento del indicador de capital humano de los jefes del hogar, utilizado en 

este análisis como medida de background familiar,  tiene un efecto positivo sobre el 
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indicador de capital humano de los hijos, por ende, un aumento de un punto de la primera 

genera un incremento del 30% en el nivel de educación alcanzado de los hijos, en este caso 

educación superior o de posgrado.  

A su vez, un cambio de un punto  en el  porcentaje de afrocolombianos por barrio está 

asociado con una reducción del 6% en el indicador de capital humano de los hijos, 

evidenciando una relación negativa entre estas dos variables. 

Por otro lado, el tamaño promedio del hogar, como característica del entorno, muestra 

efectos positivos sobre el indicador de capital humano, lo que va en contra de la hipótesis 

planteada inicialmente. Este resultado se obtiene al incluir las demás variables explicativas 

al modelo, mientras que, al estimar un modelo simple con tamaño promedio del hogar 

como variable independiente y diferenciando por estrato, se presenta el signo esperado.
3
 

Por ende, a medida que el tamaño del hogar aumenta, el indicador de capital humano de los 

hijos va a ser menor. Esta implicación tiene más sentido al hablar de familias con bajos 

ingresos ya que este estaría limitando la decisión de invertir en educación y, aún más, en 

alcanzar niveles superiores de esta a medida que el número de hijos aumenta. 

Este efecto se puede observar  al estimar el mismo modelo con la interacción entre clase 

social y tamaño del hogar (ver tabla 3). 

Tabla 3: Estimación parcial interacción entre las variables tamaño promedio del hogar y clase 

social 

   MCO robustos 

Variable   

Constante 10.70344* 

Tamhogcla1 -1.335081* 

Tamhogcla2 0.4501071 

Tamhogcla3 1.554696** 
*significativo al 1% **significativo al 5% 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

Como se puede observar, a medida que aumenta el tamaño promedio del hogar en barrios 

que pertenecen a estratos 1 y 2 el indicador de capital humano de los hijos mayores de 25 

                                                           
3 En la estimación del modelo simple por MCO, el parámetro asociado a la variable tamaño del es  -1,493525 (0,0126) lo 

que evidencia un impacto negativo sobre el indicador de capital humano. 
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años es menor, tal como se indicó anteriormente. Lo contrario sucede con los barrios que 

perteneces tanto a la clase media y la clase alta, aunque esto solo es significativo para la 

clase alta. 

De acuerdo a lo anterior y lo encontrado a partir del análisis exploratorio, barrios que 

presentan bajos niveles de capital humano asociados al backgorund familiar, cuentan  con  

un alto porcentaje de afrocolombianos y que a su vez se encuentran agrupados 

principalmente en la zona oriente y de ladera de la ciudad, condicionan la acumulación de 

capital humano de los hijos.  

Para  examinar la validez de este modelo, para esto se estima el índice de Moran para los 

residuales obtenidos a partir de los valores observados y estimados del índice de 

acumulación de capital humano de los hijos por barrio, con el fin de mostrar, como se 

mencionó anteriormente, que no se presenta autocorrelación en los residuales. 

Como se puede observar en la Figura 9 el estadístico I de Moran cercano a cero  no permite 

rechazar la hipótesis de no autocorrelación, lo que puede ser confirmado en el test de 

permutaciones expuesto en la Figura 10, se puede decir entonces que la implementación de 

este modelo cuenta con residuales no auto-correlacionados, lo cual  permite comprobar su 

validez. 

Figura  9: Diagrama de dispersión de Moran de los residuales del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 
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La Figura 10 muestra un histograma que representa el estadístico I de Moran de los 

residuales del modelo estimado a través de un análisis de 999 permutaciones. El índice de 

Morán es de -0.0180, cercano al valor esperado, que determina que la configuración 

espacial de los errores es aleatoria E(I)= -0.0030, con un p-valor de 0.151. De manera que, 

no se puede rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación de los residuales  a un valor de 

significancia del 5%. 

Figura  10: Test de permutaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con base censo básico 2005, DANE y Cali en cifras, DAP 

 

6. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se estudió la relación existente entre desigualdad  y el capital 

humano, tomando como condiciones generadas por la primera, variables asociadas al 

entorno local, características sociodemográficas y background familiar, evidenciando al 

final los efectos que estas variables tienen sobre la inversión de capital humano.  

En torno a lo anterior se realiza una descripción de como la desigualdad  y las dotaciones 

iniciales condicionan las características del entorno local y familiar, limitando aún más, en 

familias menos favorecidas, la decisión de invertir en educación o alcanzar un alto nivel de 

esta. 
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Este estudio se realiza para los barrios de la ciudad de Cali, donde el análisis exploratorio 

de datos permite evidenciar la agrupación de áreas con similares características que revelan 

la existencia de cluster espaciales de barrios que presentan condiciones desfavorables con 

respecto a las demás zonas de la ciudad, como lo han demostrado otros estudios (Barbary y 

Urrea, 2004; Forero, 2007). Se encuentran dos áreas con comportamientos opuestos: 

 La primera, ubicada a lo largo de la zona central de la ciudad, presenta un alto 

porcentaje de jefes del hogar mayores de 25 años con educación superior o de 

posgrado, en promedio el tamaño de sus hogares es de 3 personas y la proporción de 

población afrocolombiana es baja.  

 La segunda área, ubicada en la zona oriente y de ladera de la ciudad, evidencia 

características opuestas a la presentadas por la primera. En este caso se presentan 

barrios que en general cuentan con bajos ingresos, pocos recursos iniciales y bajos 

niveles de educación que generan condiciones desfavorables limitando el acceso y 

acumulación de capital humano.  

A partir del análisis confirmatorio se identificó la magnitud de los impactos de las variables 

asociadas al entorno y características socio demográficas, como los son el tamaño promedio 

del hogar y proporción de población afrocolombiana así como el efecto del background 

familiar medido a través del porcentaje de jefes del hogar  mayores de 25 años con 

educación superior o de posgrado. Se obtienen los signos esperados de dos de estas 

variables: 

 Un aumento del indicador de capital humano de los jefes del hogar representa un 

aumento del indicador de capital humano de los hijos. 

 Un incremento de la proporción de población afrocolombiana por barrio reduce el 

indicador de capital humano de los hijos mayores de 25 años. 

El parámetro asociado a la variable tamaño promedio del hogar, tomó un valor positivo 

contradiciendo la hipótesis planteada respecto a esta variable. Pero, al estimar una regresión 

parcial donde interactúan las variables tamaño promedio de hogar y clase social, se puede 

evidenciar que el efecto negativo planteado, respecto a los que pertenecen a los otros 

estratos, es válido para los barrios pertenecientes a estratos 1 y 2 que se relacionan con 

bajos niveles de ingresos y con condiciones desfavorables que limitan la decisión de 
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invertir en educación y de alcanzar altos niveles de esta cuando el tamaño del hogar es 

grande. 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que en la ciudad de Cali, donde la calidad de la 

educación se encuentra escalonada de acuerdo al nivel de ingresos y donde se presenta una 

alto grado de segregación residencial,  la inversión en capital humano o el nivel promedio 

de educación que puede alcanzar un individuo se encuentra limitada por las condiciones 

iniciales y del entorno en el cual habitan y que están estrechamente relacionadas con el 

ingreso. Esto pone en evidencia la necesidad de implementar políticas que mejoren las 

condiciones de desigualdad socioeconómica entre algunas zonas dentro de la ciudad, 

además de un sistema educativo de mayor acceso, en especial en el nivel de educación 

superior. 

Por último, se considera importante la realización de nuevas investigaciones en torno a esta 

problemática,  que incluyan de forma explícita el nivel de ingresos u otras características 

que reflejan desigualdad ya que en este estudio no fue posible incluirlas debido al limitado 

acceso de datos.  
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