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1. INTRODUCCION 

 

El tema de la desigualdad en la sociedad resulta ser muy recurrente entre los 

estudiosos de la economía Lambert (1993), Sen y Foster (1997). Las expansiones 

económicas que ha experimentado el mundo en las últimas décadas han sido 

asimétricas y como consecuencia de ello, el ingreso generado en el proceso 

productivo está cada vez más concentrado (ver Burtless 1999). En efecto, según datos 

del Banco Mundial, para el año de 1978 el promedio mundial del índice de Gini 

rondaba un 0.35, para el 2010 la cifra se acercaba a un 0.45, según la última 

estimación confiable. En Colombia, las cifras de desigualdad son preocupantes, entre 

1998 – 2002 el Gini estaba en 0.57, en el periodo 2003 – 2007 se encontraba en 0.56 

y para el periodo 2008 – 2010 se hallaba en 0.55. El coeficiente de Gini nunca ha 

bajado de 0.5 (ver datos Banco Mundial). 

La desigualdad de ingresos como tema de investigación puede tener dos formas 

generales alternativas de abordarlo; por un lado se puede hacer un aporte riguroso a 

los métodos de obtención de un índice de desigualdad, es decir, hacer una propuesta 

de cómo medir la desigualdad; de ahí han surgido distintos índices como el Gini, el 

Theil, la curva de Lorenz, entre otros Lora (2008), CEPAL (2005). Por otro lado, se 

puede aceptar uno de estos índices como aquel que mejor mide la desigualdad de una 

población ya sea el GINI, Theil o la curva de Lorenz. De esta manera enfocarse en 

entender de qué depende que estos índices tomen un valor u otro dentro de un rango 

específico. Es a partir de esta manera de abordar la desigualdad que surgen 

propuestas analíticas tales como comparar la evolución de la desigualdad con la 

evolución del ingreso, descomponer el índice para tener una mejor comprensión por 

fuentes de ingreso según sea el caso.  

En esta línea, se encuentra el trabajo de Lerman y Yitzhaki (1985) quienes encuentran 

una forma explícita de descomponer el índice de Gini, de manera que se puede hacer 

un análisis por grupos que constituyen la población, es decir, que a partir de este 

trabajo, es posible clasificar a los perceptores de ingreso según alguna característica 

particular, para entender cómo cada subgrupo que comparte una característica 

participa en la desigualdad total; no obstante, esta forma de descomponer el Gini así 

como las otras formas de descomposición, se han enfocado en dividir la población 

según su nivel de ingreso, según su localización o según la fuente de ingreso (véase 

López, Taylor y Edwards 2006). 
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Enfocando el problema de esta forma, surge la pregunta al problema de investigación: 

¿Cómo afecta la variación del ingreso dentro de un nivel educativo al índice de 

desigualdad total en las principales áreas metropolitanas de Colombia? La respuesta 

señalaría entonces cuál es el nivel educativo más importante para analizar la dinámica 

de los ingresos de la población en general. Siguiendo el método de Lerman y Yitzhaki 

(1985), la respuesta a esta pregunta requiere responder a estas otras: ¿Qué tan 

desigual es la repartición del ingreso dentro de un mismo nivel educativo? ¿Qué tan 

desigual es la repartición del ingreso entre distintos niveles educativos? ¿Qué tan 

importante es el ingreso de un nivel educativo en el ingreso total?   

De esta manera, el presente trabajo tiene como objetivo descomponer el coeficiente 

de Gini en las principales áreas metropolitanas de Colombia por nivel educativo, para 

comprender cómo cada uno de los grupos educativos perceptores de ingreso 

contribuyen a la cuantía de este coeficiente y cómo son las diferencias entre unas 

áreas y otras; así, se pueden proponer acciones más concretas para el tema de la 

desigualdad como tal, teniendo una comprensión más amplia de la misma.  

En consecuencia, en este trabajo se plantea la necesidad de clasificar la población 

según su nivel educativo, de tal manera que la característica que se usa para 

fragmentar la población es el nivel de estudios alcanzado por el perceptor principal 

(jefe de hogar) y dentro de cada subgrupo comparten el mismo nivel educativo del 

mismo. Cabe hacer hincapié, que estudios  sobre la descomposición del coeficiente de 

Gini por niveles de educación a nivel internacional, solo se han realizado dos hasta 

ahora en la literatura económica Morales y Costa (1991), Mussard (2004)  a nivel 

nacional, no se han realizado. De esta forma, y sabiendo que el ingreso total puede 

ser entendido como la suma de los ingresos generados según cada nivel educativo, se 

puede justificar la pertinencia de este trabajo, como el primero que aporta un bagaje 

empírico sólido para analizar temas relacionados a la educación con el ánimo de 

reducir la desigualdad ya sea mediante decisiones de política que busquen paliar la 

desigualdad o mejoras a la hora de realizar proyectos educativos. 

Colombia es un país especialmente apropiado como escenario de análisis, toda vez 

que presenta grandes cantidades de generadores de ingreso en cada nivel educativo, 

situación que sería difícil encontrar en un país desarrollado donde habría muy pocos 

perceptores de ingreso en los niveles bajos, o en un país muy pobre donde habría muy 

pocos en los superiores. Además, las remuneraciones a cada profesión son distintas, 

también los son en las distintas áreas de conocimiento de aquellos que no son 



5 
 

universitarios, esto hace pensar en desigualdades importantes al interior de cada 

grupo educativo, entre los grupos, y por ende un factor determinante de la desigualdad 

total. 

Las variables socioeconómicas que se utilizan para descomponer el índice de Gini de 

esta forma, están dadas por el nivel de educación (cinco niveles). Estas variables se 

definieron adecuándolas al hogar como unidad de análisis y al concepto de jefe de 

hogar. La variable nivel de educación refleja el nivel de escolaridad del sustentador 

principal (jefe de hogar). La misma toma cinco  valores: ninguno, bachillerato, técnico o 

tecnológico, universitario, postgrado. 

Este trabajo se compone entonces primero de esta introducción. En segundo lugar se 

hace una revisión del estado del arte. En tercer lugar se presentan los datos y se 

expone la metodología. En cuarto lugar se presentan los resultados de las 

estimaciones. En la parte cinco se compondrá de las conclusiones y por último, en la 

parte seis las respectivas referencias utilizadas para la realización de la tesis. 
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2. Estado del Arte 

 

Como se estableció en la introducción, la necesidad de medir y tener un mejor 

entendimiento de la desigualdad a través de su descomposición en las principales 

áreas metropolitanas en Colombia, necesita una ardua revisión de la literatura nacional 

e internacional que corresponde con la metodología de descomposición y las distintas 

formas en que se han empleado. Lo anterior es preciso para poder ahondar en los 

efectos que tienen los ingresos derivados de los niveles de educación de los individuos 

sobre el índice de GINI.  

De esta manera, Lerman y Yitzhaki (1985) propusieron una aproximación 

metodológica a la descomposición del GINI para lograr el objetivo de examinar el 

efecto de las fuentes de ingreso sobre la desigualdad, donde se hacía notar en su 

metodología que el índice podía ser descompuesto en tres términos: uno correspondía 

al GINI relativo de la fuente de ingreso, el segundo a la participación de la fuente de 

ingreso en el ingreso total y un tercer término que recoge la correlación de la fuente de 

ingreso con el ingreso total. Paralelamente Silber y Berrebi (1989) propone la misma 

descomposición tratando el último término como un residual y encuentran como 

resultado en ambos trabajos que los cambios porcentuales de los tipos de ingresos si 

tienen efecto sobre los índices de desigualdad de tipo negativo y positivo dependiendo 

del tipo de fuente observada. De lo anterior se usa la metodología para este trabajo, 

buscando diferenciar los tipos de ingreso por niveles de educación ya que se busca 

observar cuál es el efecto de cada tipo de ingreso sobre el índice de GINI de la 

población de las principales áreas metropolitanas del país.  

Petrecolla (1996) realiza un estudio donde tiene como objetivo analizar los efectos de 

la redistribución de los ingresos de la población para incrementar los ingresos de los 

más pobres y la incidencia sobre la desigualdad en general. Se usa una 

descomposición del GINI con la metodología de los índices de variación de Pyatt, 

Chen y Fei (1980) y el índice de variación FGT aplicada en el Gran Buenos Aires, 

empleando los ingresos totales y de la población pobre, encontrando como resultado 

que existe un efecto positivo en la redistribución de estos ingresos, generando 

cambios en la medida de desigualdad en esta región Argentina. Desde el trabajo de 

Petrecolla (2006), interesa observar que los cambios progresivos en el ingreso de una 

sub-población, generan cambios positivos en la desigualdad del total de la población.  
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Dagum (1997) con una aproximación empírica, tiene como objetivo proponer una 

descomposición del GINI también  en tres componentes: desigualdad intragrupo, entre 

grupos y un término de transvariación entre subpoblaciones o de desigualdad relativa. 

De esta manera realiza un aporte a la forma de calcular y logra encontrar que el último 

término, el cual era tradicionalmente tratado como un residual en la descomposición o 

una correlación para el caso de Lerman y Yitzhaki (1985) se puede representar para 

cada sub-grupo ante las variaciones que en este se presenta. Este trabajo aporta el 

hecho de que los cambios en los ingresos de los niveles educativos generan cambios 

sobre el índice de desigualdad para cada caso mediante el componente aditivo de los 

tres índices usados. 

 

Morales y Costa (1991) realizan un estudio que tiene como objetivo hallar la utilidad y 

poder informativo que da la descomposición aditiva de los índices de desigualdad de 

entropía generalizada y la metodología propuesta por Dagum (1997) usando dentro de 

esta una descomposición del GINI en Italia y España. Encuentra que las diferencias 

entre el grupo poblacional caracterizado por un jefe de hogar sin estudios y  el resto de 

los jefes de hogar con niveles de educación mayores es menor en España que en 

Italia. En los demás grupos, las diferencias entre estos son mayores en España. Lo 

cual sugiere que la desigualdad entre grupos es, en general, mayor en España que en 

Italia y además indica que la distinción entre grupos donde uno de ellos se caracteriza 

por la ausencia de educación, es fundamental. También se realiza la descomposición 

dividiéndola en niveles educativos tomando al jefe de hogar como unidad de análisis y 

encuentran que a mayor niveles de educación del jefe, no solo incrementan los 

ingresos de la familia, sino que influye en el grado de desigualdad. Es un trabajo que 

nos infiere la necesidad de abordar una descomposición por niveles educativos y 

evidencia la utilidad del uso de los mismos para comparar poblaciones. 

Autores como Mussard (2004) realizan una revisión de las distintas descomposiciones 

del GINI y emplean el enfoque de Dagum (1997) puesto que tienen como objetivo 

analizar la desigualdad del ingreso en Francia  usando como metodología las distintas 

descomposiciones del GINI: por ingreso, género, nivel educativo. Encuentran que la 

contribución del componente intragrupo al total es tan importante como la del 

componente entre grupos. Se destaca la importancia que tiene el género en la 

desigualdad, que afecta a su vez el acceso a la educación y por ende los niveles 

alcanzados dependiendo del contexto examinado; lo anterior determina que el análisis 

usado en ese trabajo, aporta para los estudios empíricos que se pueden realizar en 

nuestro país pues las características que se usan para explicar la desigualdad en ese 
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estudio se pueden aplicar dentro del contexto nacional convirtiéndolo en uno de los 

referentes principales para este trabajo. 

Entre tanto Griffiths (2008) analiza la descomposición del coeficiente de Gini con 

respecto al trabajo de Dagum (1997) y trabajos más tradicionales como los de  Silber y 

Berrebi (1989) o Lerman y Yitzhaki (1985), busca hacer notar  que en esencia, en 

ambas propuestas analíticas, se está haciendo lo mismo, solo que las nuevas 

propuestas presentan formas distintas de entender el tercer término de la 

descomposición, el cual se entendía como un residual tradicionalmente y como un 

término de transvariación recientemente, en otras palabras, el autor plantea que 

ambos enfoques son idénticos en esencia, aun cuando difieren algebraicamente. La 

implicación para este trabajo seria entonces que podemos usar las metodologías de 

ambos autores tomando en principio a Lerman y Yitzhaki (1985), para luego usar el 

término de transvariación de Dagum (1997). 

Melo, Donozo y Abazúar (2010)  en procura del mejoramiento de políticas públicas 

para el gobierno de su país (Chile), tiene como objetivo realizar una descomposición 

del GINI para el sector rural chileno y compararlo con el sector urbano. Utiliza una 

metodología en la cual realiza una descomposición del índice de desigualdad por 

subgrupos, encontrando que el tipo de educación, la ocupación y la seguridad en salud 

son factores preponderantes para explicar la desigualdad del ingreso. Asimismo, el 

peso de estos efectos varia significativamente entre sector rural y urbano. Esto último 

termina siendo preponderante para la enfatización de las políticas gubernamentales de 

hoy en día dentro de nuestro país puesto que nos ayuda a observar que existen 

diferencias explicitas entre la población rural y urbana aunque no se tome a la rural 

para este caso.  

En cuanto a los trabajos realizados a nivel nacional, Núñez y Sánchez (1998), realizan 

una descomposición del GINI para Colombia y cuantifican los factores que determinan 

la desigualdad y los cambios en ella. Parten metodológicamente de una función de 

ingresos Minceriana, en la cual se hace una interpretación de la desigualdad 

requiriendo de un estudio de los factores que la determinan como es el caso de la 

educación. La metodología que emplean los autores, es utilizada para cuantificar los 

determinantes de la desigualdad y como resultado,  encuentran que tal como se 

esperaba, la educación es el factor que más contribuye a la concentración del ingreso. 

De esta manera, el aporte que se obtiene de esta investigación, es el peso que tiene la 

educación como factor determinante de la desigualdad en nuestro país. 



9 
 

Tribín (2004) en una línea un poco diferente a las anteriores, se preocupa por las 

causas o componentes que explican la evolución de la desigualdad en Bogotá, es 

decir tiene un enfoque temporal. La metodología usada es la de descomponer el GINI 

basádo en los la curva de Lorenz. Encuentra en general que en Bogotá, los factores 

que más han explicado la evolución de la desigualdad han sido, los cambios en los 

retornos de la educación y cambios en las habilidades no observables. Lo anterior fue 

realizado descomponiendo los cambios en la desigualdad salarial en los siguientes 

factores: cambios en la distribución de habilidades observables (educación y 

experiencia), cambios en los retornos a las habilidades observables y cambios en los 

residuos. Además de identifican los efectos de cada una de las habilidades 

observables sobre la desigualdad salarial. Este trabajo aporta con respecto al presente   

como se puede evidenciar el efecto que tienen los cambios de ingresos sobre la 

desigualdad derivados de factores como la educación.  

Arango, Posada y Uribe (2005)  tiene como objetivo analizar de la evolución de los 

salarios reales de los asalariados, llámense empleados u obreros ocupados de tiempo 

completo con al menos 40 horas semanales de trabajo para el periodo comprendido 

entre 1984-2000 de  La distribución de salarios en las zonas urbanas en Colombia. Lo 

anterior se revisa mediante la descomposición de GINI, basado en el comportamiento 

de los salarios reales teniendo en cuenta el nivel educativo de los asalariados. Los 

autores se encuentran con que  la concentración de los salarios aumentó a favor de 

las personas que tienen mayores niveles de educación y con ello se logra llegar a la 

conclusión de que el  mayor componente que contribuye a la desigualdad es el salario 

pagado a hombres de alto nivel educativo en el sector privado. Así este trabajo aporta, 

a esta investigación la evidencia de que los niveles de educación contribuyen al 

comportamiento del índice de desigualdad. 

Entre tanto Romero (2008) realiza una descomposición del GINI desde una 

perspectiva regional a partir de la metodología de Lerman y Yitzhaki (1985), dejando 

claro que si bien es cierto que existen diferencias regionales (entre ciudades) en 

términos de ingreso, los resultados muestran que el efecto regional es nulo, más bien 

la desigualdad intragrupo es la que explica mayormente la desigualdad, esta 

conclusión es bastante interesante en cuanto a la relación con el trabajo desarrollado 

aquí, ya que desde la educación como factor preponderante para examinar el GINI, se 

tiene que el jefe de hogar y su nivel de educación alcanzado es, sin lugar a duda, un 

condicionante relevante para el análisis del ingreso familiar. En este sentido, no sólo 

es un determinante del nivel de ingresos familiar sino que también es de gran interés 

en la explicación del grado de desigualdad de los ingresos. Además se puede 
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observar que usar al jefe de hogar como representante del ingreso familiar es viable 

teóricamente. 

Bonilla (2009) en una dirección similar a la de Romero (2008), realiza un estudio 

donde trata de esclarecer los efectos interregionales en la desigualdad; a diferencia de 

Romero (2008), encuentra que las diferencias interregionales son significativas en su 

contribución a la desigualdad total; además, encuentra que las regiones de ingreso 

medio son las más equitativas, en contraposición a las de ingreso alto donde la 

desigualdad es muy alta. El mismo Bonilla (2009) como un complemento a su anterior 

trabajo, analiza las causas de la desigualdad entre las regiones Colombianas; destaca 

el hecho de que el número de niños en el hogar, el nivel educativo y las brechas entre 

grupos según nivel educativo son los que más explican la desigualdad, de manera que 

logra, a partir del supuesto de que los departamentos y las ciudades más ricas, entre 

las que se destaca la capital de la República, tienden a encontrarse entre los menos 

equitativos. Lo anterior es estudiado mediante los métodos de micro-descomposición 

paramétrica. Aporta al presente trabajo, el estudio previo de las diferencias regionales 

que existen en nuestro país (usando en este caso las áreas metropolitanas) sus 

efectos sobre los ingresos y sobre la desigualdad global.  

Investigaciones más recientes aplicadas al contexto colombiano, muestran como la 

educación resulta ser un factor preponderante a la hora de examinar los determinantes 

de la desigualdad en nuestro país Sánchez y Otero (2012)  mediante el uso del estrato 

social como medida (proxy) del nivel socioeconómico de la familia usando un Logit 

multivariado, se observa que los de estratos altos obtienen mejores resultados en las 

pruebas académicas estandarizadas que los de estratos bajos. De esta manera se 

aprovecha para esta investigación como se logra examinar la importancia de la 

educación en cuanto a su papel como generadora de distribuciones desiguales de los 

ingresos. 

En términos generales, el estado del arte contribuye a esta investigación mostrando la 

evolución de la metodología, de como esta se ha aplicado en distintos contextos 

(Lerman y Yitzhaki 1985; Dagum, 1997). Ayuda a evidenciar el papel clave que tiene la 

educación como factor determinante de la desigualdad de las poblaciones que se 

analizan Morales y Costa (1991). Los autores referenciados hacen que sea preciso 

realizar un análisis concienzudo de las técnicas usadas y de los resultados que se 

pueden obtener para el análisis de políticas a futuro que se puedan realizar en 

Colombia y en sus principales áreas metropolitanas.  
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Un mejor entendimiento del papel de la educación en la desigualdad, permitirá en 

últimas que sea posible pensar en las posibles políticas para paliar la desigualdad 

(Sánchez y Otero 2012), desde la educación y para futuros trabajos, también servirá 

como un referente empírico que a su vez se establezca como punto de comparación. 

De esta manera, las referencias que se han realizado, introducen el tema de la 

desigualdad en Colombia a partir de aspectos como la educación  (Núñez y Sánchez 

1998) pasando por el método desarrollado por los ya mencionados Lerman y Yitzhaki, 

para así lograr comprender lo que mencionaba Bonilla (2009) sobre los aspectos de 

desigualdades regionales que se presentan en nuestro país. Se logra entonces 

observar y analizar mediante este trabajo cómo  los niveles educativos en las distintas 

áreas metropolitanas del país afectan la desigualdad de la población perceptora 

ingresos.  
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3. Metodología 

 

El trabajo se centrará, en primera instancia en examinar las diferencias que existen en 

términos de desigualdad entre las principales áreas metropolitanas de Colombia. En 

segunda instancia poder desagregar el índice de desigualdad para Colombia y sus 

áreas metropolitanas. Para poder realizar lo anteriormente mencionado, se usara la 

metodología de descomposición del coeficiente de GINI; en este sentido, la estrategia 

metodológica usada en esta investigación está fundamentada en la descomposición 

de Lerman y Yitzhaki (1985) para posteriormente basarse en el trabajo de Dagum 

(1997). Se pretende analizar los resultados obtenidos de esta descomposición entre 

las distintas áreas del país. 

De esta manera se definirá una forma de cálculo general del GINI, pasando al uso de 

los tipos de ingreso. Los tipos de ingreso para este trabajo son los derivados de los 

niveles de educación. Después de haber determinado los niveles de educación que 

tienen los jefes de hogar, se procede a descomponer el índice del GINI mediante la 

metodología de los autores ya mencionados en el anterior párrafo. De esta manera se 

obtienen tres coeficientes que nos permitirán determinar la importancia relativa del 

ingreso derivado de los niveles de educación sobre la desigualdad de los sub-grupos 

poblacionales y de los jefes de hogar.   

Datos 

Los datos se establecen desde el DANE, están constituidos por el inventario 

cartográfico y el listado de viviendas obtenidas de la Muestra Maestra de Hogares, con 

actualizaciones permanentes y nuevos recuentos de edificaciones y viviendas a través 

de la misma para todos los trimestres. El tipo de muestreo que se realiza a los datos  

se basa en una muestra probabilística, estratificada, de conglomerados, con múltiples 

etapas, según los siguientes criterios: 

• Probabilística 

Cada unidad de la población objetivo tiene una probabilidad de selección conocida y 

superior a cero. Este tipo de muestra permite establecer anticipadamente la precisión 

deseada en los resultados principales, y calcular la precisión observada en todos los 

resultados obtenidos. 

• Estratificada 
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Este método asegura una mejor precisión de la muestra, al disminuir la varianza de las 

estimaciones  

El tamaño de la población desde el año 2006 con la implementación de la GEIH, se 

amplió la muestra a 11 ciudades más; con un total de 62 000 hogares (30 000 hogares 

en 13 áreas, 14 400 en zona rural y 17 600 en 11 ciudades) 

Para lo anterior se organiza la base de datos a partir de la variable secuencia_P, se 

usan las preguntas P6050 (Identifica al jefe de hogar), P6500 (Ingresos mensuales), 

AREA (Área metropolitana), P6210 (Nivel educativo alcanzado). De esta manera se 

obtienen los datos necesarios para realizar la descomposición ya establecida la base 

de datos de la GEIH del 2011 para la zona urbana de las principales áreas 

metropolitanas de Colombia.  

Herramientas técnicas 

Las variables socioeconómicas que se utilizan para descomponer el índice de GINI a 

partir de la metodología planteada por Lerman y Yitzhaki (1985), donde se diferencian 

los ingresos por regiones; aquí se expresara el trabajo desde la diferenciación que 

existe en la población para sus niveles de educación (cinco niveles). Estas variables 

se definieron adecuándolas al hogar como unidad de análisis y al concepto de jefe de 

hogar, el cual representa al nivel de educación del hogar1. La variable denominada 

nivel de educación refleja el promedio de escolaridad del individuo. La misma toma 

cinco  valores: ninguno, bachillerato, técnico o tecnológico, universitario, postgrado. Se 

espera, a manera de hipótesis, que aumentos sistemáticos en los niveles superiores 

de educación contribuyan a una disminución importante en la cuantía del coeficiente 

de Gini. 

El índice de GINI se toma en este trabajo basado en la descomposición del ingreso del 

jefe de hogar. De esta manera  el coeficiente del GINI se define como una medida de 

concentración del ingreso entre los individuos o grupos de una región (países, 

ciudades, estratos, etc.) El Banco Mundial (2001) determina que el GINI es un 

indicador estándar, el cual mide el doble de la superficie comprendida entre la curva 

de Lorenz y la línea de 45º. Dada la variedad de métodos matemáticos para calcular el 

índice de Gini, el más fácil de manipular es teniendo en cuenta la covarianza entre el 

ingreso Y de un individuo u hogar y la categoría F que la persona u hogar ocupa en la 

                                                             
1 El Jefe de un hogar es aquella persona que es reconocida como tal por los restantes miembros de ese 
hogar (Torrado, 1998, Doc.5). 
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distribución del ingreso. Este rango tiene un valor entre 0 (cero) para los más pobres y 

1 (uno) para los más ricos. 

Curva de Lorenz 

 

Fuente: Gráfico tomado del Banco Mundial 

Teniendo presente este hecho, denotamos por 푦 el ingreso medio. El índice de Gini 

estándar se define como: 

                                              퐺푖푛푖 = 2	푐표푣 , 					(1)	                                                   

Claro está que el coeficiente de Gini también se puede expresar de la siguiente 
manera: 

퐺푖푛푖 = 	
1

2푛 휇 푛 푛 푦 − 푦 					(2) 

Donde n es el tamaño de la población, y es el ingreso de la población y tanto j como k 

es la etiqueta de cada población, hogar o individuo. La variable μ es la renta media y m 

es el número de rentas distintas. Para el caso de esta investigación, la población está 

representada por los jefe de hogar y las rentas se expresan de acuerdo a los niveles 

de educación de los mismos. 
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Descomposición del GINI 

Autores como Lerman y Yitzhaki (1985) propusieron una metodología usada hasta 

ahora para poder descomponer y cuantificar la contribución que tiene el ingreso en la 

desigualdad total. Esto se hace primero estableciendo cómo los hogares registran 

ingresos, para luego observar cómo este ingreso varía entre hogares y entre regiones 

para así descomponer esta desigualdad y hallar qué determina la desigualdad de 

ingresos. 

De esta manera, siguiendo a estos autores, se tiene la ecuación 3, donde se muestra 

como se toma el ingreso de los hogares. 

푦 = 푦 					(3) 

Donde 푦 ,푦 ,푦 , … ,푦 ,푦 los componentes del ingreso de cada hogar  푦 , se supone 

entonces que los ingresos son positivos y no hay una jerarquización dentro de los 

hogares. Ahora bien, de acuerdo con Lerman y Yitzhaki (1985), se tiene una función 

de distribución y una de densidad del ingreso denominadas 퐹(푦) y 푓(푦) 

respectivamente. De esta manera para calcular la variación del ingreso (V), se tiene la 

ecuación 4.  De acuerdo a Yitzhaki (1983), se asume que el rango de variación se 

ubica en el intervalo [푎, 푏) con 푎 ≥ 0 y 푏 ≤ ∞ , se asume además que 퐹(푎) = 0 y 

퐹(푏) = 1, definiendo entonces que: 

훿 (푉) = 퐴 (푦)푑푦,푣 ≥ 0					(4) 

Tal que 

1− 퐹(푦) = 퐴(푦)					(5) 

Se tiene entonces de la anterior ecuación que 훿 (푉) es el índice de desigualdad, de 

esto parte la ecuación 6 donde si 푉 = 2 se obtiene la función de bienestar social; no 

obstante se debe asumir que 푣 tiene valores entre 0 e infinito, donde 휇(1− 퐺) 

represénta el índice de desigualdad relativa para que 휇(퐺) represente al índice de 

desigualdad absoluta 

훿 (2) = [1 − 퐹(푦)] 푑푦 = 휇(1 − 퐺)					(6) 
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Se asume que 퐺 es el coeficiente de Gini, como aparece en la ecuación 6 se asume 

es el índice de desigualdad relativa; ya establecidos algunos de los supuestos, para 

descomponer el GINI, la ecuación 7, muestra que: 

퐴 = 퐹(푦)[1 − 퐹(푦)]푑푦 					푞(7) 

Donde A, representa ahora el área bajo la curva. El ingreso de los hogares se 

representa mediante "푦" dado que el intervalo de este ingreso se determina por los 

valores de 푎  y de 푏, que se habían explicado en la ecuación 3. Como se había 

expresado con anterioridad, 퐹(푦) es la función de distribución del ingreso. 

Al integrar  bajo los supuestos de 푢 = 퐹(푦)[1− 퐹(푦)]푦	푣 = 푦, se tiene la ecuación 8. 

퐴 = 푦[퐹(푦) − 1/2]푓(푦)푑푦 					푞(8) 

Dado que 푦(퐹) se define como la inversa de la función 퐹(푦), se obtiene que. 

퐴 = 2 푦(퐹)(퐹 − 1/2)푑퐹 					푞(9) 

Integrando para F, se llega a la ecuación 10, donde se expresa el GINI tradicional (ver 

CEPAL, (2005); Panorama Social de América Latina 2004, CEPAL, Santiago de Chile), 

lo anterior también se explicó en la ecuación 1 pero solo con el ingreso medio. 

퐺 =
2푐표푣[푦,퐹(푦)]

휇
					푞(10) 

Como se había establecido con anterioridad el ingreso del hogar y usando 

propiedades de la covarianza, el GINI se puede expresar mediante la ecuación 11. 

퐺 =
푐표푣(푦 ,퐹)
푐표푣(푦 ,퐹 ) ∗

2푐표푣(푦 ,퐹 )
휇

휇
휇

= 푅 퐺 푆 					푞(11) 

La ecuación 11 representada por 푅  que es el coeficiente de correlación del GINI entre 

푦  y el ingreso total 푦, es decir, el peso que tiene un ingreso determinado por el nivel 

de educación sobre el ingreso total de la población,  la otra parte 퐺  que representa el 

índice de concentración del GINI de la fuente de ingreso 푘, es decir, la concentración 

de ingresos que tiene algún sub-grupo poblacional discriminado por educación y 
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푆 = 푦 /푦  da cuenta de la importancia relativa del ingreso 푘 de los jefe de hogar 

dentro de un mismo nivel educativo.   

Descomponiendo cada uno de los componentes del GINI, vale la pena decir que: 

푅 =
푐표푣[푦 ,퐹(푦)]
푐표푣[푦 ,퐹(푦 )]

					푞(12) 

Como es de esperarse, la distribución del ingreso de la fuente 푘 (nivel educativo) está 

representada por 퐹(푦 ). 

Trabajos como el de  Yitzhaki (1985) suponen  que estas características derivadas del 

coeficiente  de GINI, tiene unas características que lo hacen posible de calcular y 

sujeto a la lógica matemática. Así 푅  asume entonces valores para el conjunto [−1,1] 

de lo que se esperaría que los ingresos de los jefes de hogar de mayor nivel educativo 

se correlacionen positivamente con el ingreso total. Lo anterior se desprende que una 

transferencia de ingreso se correlación con el comportamiento del indicador GINI. De 

esta manera el coeficiente 푅  toma el valor de 1, se tiene que 푘 es un componente 

creciente del ingreso; por otra parte si toma el valor de -1, 푘  como fuente de ingreso 

decrece en importancia. 

En cuanto a 푦 y 푦 , si se tiene que estas son independientes y que 푅 = 0 , se deduce 

que la fuente 푘 no contribuye significativamente en la determinación del valor del 

coeficiente de Gini. Adicional a lo establecido con anterioridad, bajo el supuesto de 

que 푦 y 푦 , cumplan con una distribución de probabilidad normal, se esperaría obtener 

un tipo de ingreso; esté representa a la participación relativa de cada fuente de 

ingreso, que en este caso se tomará dada la educación, que relacionaría la 

desigualdad del ingreso con el nivel de inequidad observado en la fuente de ingreso 푘; 

el tercer componente en 11, representa la relación entre la fuente de ingreso 푘 y el 

ingreso total  푦. 

El procedimiento que se ha especificado, sugerido por Lerman y Yitzhaki (1985) 

permite observar como las fuentes de ingresos modifican la desigualdad. Así a partir 

de la ecuación 13, los autores derivan una relación que permite cuantificar el efecto de 

푒 en la desigualdad, dada alguna variación en la fuente de ingreso 푘. 

휕퐺
휕푒

= 푆 (푅 퐺 퐺)				푞(13) 

En la ecuación 11, se expresa el cambio del coeficiente de GINI a partir de una 

modificación en el valor de 푒 en la fuente de ingreso 푘. 푒 Se define como el porcentaje 
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de en el ingreso del 푘 − 푒푠푖푚표 nivel de educación. Lo anterior es igual a la contribución 

de esos coeficientes a la desigualdad menos la participación en el ingreso total. 

Por último se tiene a partir de López, Taylor y Edwards (2006) como la expresión final 

para la descomposición del índice de desigualdad se mantiene como la correlación 

entre los ingresos derivados de cada nivel de educación y la distribución del ingreso 

total (ecuación 14). 

퐺 = 푆 퐺 푅 				푞(14) 

Una interpretación de los coeficientes, se presenta a continuación. 

Coeficiente Concepto Interpretación 

푆  Concentración de 
Ingresos 

Importancia relativa del ingreso por nivel de 
educación respecto al ingreso total de la población. 

퐺  Coeficiente de 
desigualdad 

Índice de concentración del GINI de la fuente de 
ingreso derivada de cada nivel de educación. 

푅  Correlación de 
ingresos 

Correlación que existe entre el ingreso por nivel de 
educación y el ingreso del total de la población 

 

Para presentar los niveles de educación, se tomó de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) a toda lo población de jefes de hogar para el todo el año 2011, 

separada por niveles de educación. Estos últimos se toman como ninguno, bachiller, 

Técnico o tecnológico, universitario (pregrado), postgrados. 

A partir de la GEIH 20112, se tomó la pregunta P6210, que especifica el nivel 

educativo más alto alcanzado por el individuo encuestado. La pregunta P7422 permite 

observar los ingresos que se obtuvieron el último mes por concepto de trabajo, 

permitiendo analizar el ingreso del jefe de hogar. La pregunta P6050 permite 

seleccionar al jefe de hogar, a partir del parentesco que tiene el encuestado con el 

mismo. 

Para obtener una descomposición del coeficiente de GINI se debe tener una división 

de los subgrupos perceptores de ingreso, esta división se hace de acuerdo al nivel 

educativo, distinguiendo entre: ninguno, bachillerato, técnico o tecnológico, 

universitario (pregrado) y postgrado.  

Se hace además necesario, obtener los ingresos de cada subgrupo en cada una de 

las áreas metropolitanas del país; estas divisiones son fácilmente identificables en la 
                                                             
2 Datos tomados del DANE: www.Dane.gov.co 
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Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que realiza el Departamento 

Administrativo Nacional de estadística (DANE), se toma el año 2011 y los datos 

corresponden a observaciones mensuales. Esta encuesta es basada en un muestreo, 

teniendo como unidad de análisis a las viviendas y unidad de observación a los 

hogares y sus características. Tiene cobertura nacional que permite obtener resultados 

por zona urbana y rural, grandes regiones y total por departamento. Lo anterior  por 

una muestra probabilística, estratificada, de conglomerados, multietápica (Véase 

procedimiento de muestreo Microdatos Anonimizados de Encuesta de Hogares: 

DANE3).   

La tabla 1 de los resultados resume las observaciones de los ingresos de los 

subgrupos educativos,  para las principales áreas metropolitanas de Colombia  en 

millones de pesos. Lo anterior se obtiene a partir de la pregunta P7422. De esta 

manera a partir de los ingresos que dicen haber recibido los jefes de hogar y filtrando 

por niveles de educación, se logra obtener el ingreso general y de cada nivel educativo 

derivado del trabajo del jefe de hogar; no se tiene en cuenta el estrato, ni el sexo, ni si 

es soltero o casado. Dentro de las limitaciones de este trabajo se encuentra la no 

inclusión de las poblaciones de las áreas rurales; lo anterior derivaría en la no 

inclusión de los jefes de hogar que ahí residen; además cabe mencionar que el 

ingreso de los jefes de hogar es solo de su actividad económica formal (no se incluye 

actividades no laborales).  

  

                                                             
3 Datos tomados del DANE: www.Dane.gov.co 
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4. Resultados. 
 

Para tener un marco de referencia, se muestra el GINI calculado por el DANE (2011). 

Hasta la fecha estudiada, el GINI total en Colombia se encuentra en 0.54. Ahora bien, 

se presenta el siguiente gráfico mostrando como se encuentra el GINI por 

departamentos. 

 
GRAFICA TOMADA DEL DANE4 

Como se ve en las gráficas, la desigualdad en los ingreso de las trece áreas 

metropolitanas de Colombia no son tan divergentes. 

 

Antes de mostrar los resultados de la descomposición, se muestra cómo se encuentra 

la distribución de los ingresos (en cifras) en las trece áreas metropolitanas de 

                                                             
4 Datos DANE, Comunicado de prensa. “Pobreza monetaria por departamentos”. 
Los recuadros resaltan los departamentos que tome como referencia para el estudio (trece áreas 
metropolitanas de Colombia) 
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Colombia separadas a la vez, por niveles de educación, de la cual, sirve como punto 

de referencia para el presente estudio. 

Aéreas Ninguno Bachiller Técnico y 
Tecnológico 

Universita
rio 

Postgrad
os 

Ing. 
Total 

    %   %   %   %   %   

Antioquia 14.626.
094   

5,
3 

162.065.6
03   

58,
4 62.281.971   22,4 28.954.

745   
10,
4 

9.637.2
36   

3,
5 

277.565.6
50   

Atlántico 16.271.
645   

7,
0 

145.295.2
75   

62,
8 29.872.487   12,9 34.336.

081   
14,
8 

5.706.3
81   

2,
5 

231.481.8
72   

Bogotá 13.258.
293   

6,
2 

128.035.4
11   

59,
8 39.223.436   18,3 24.129.

077   
11,
3 

9.401.0
91   

4,
4 

214.047.3
08   

Bolívar 16.785.
451   

8,
5 

116.258.6
08   

59,
2 30.456.618   15,5 27.630.

425   
14,
1 

5.210.7
67   

2,
7 

196.341.8
71   

Caldas 10.655.
536   

4,
9 

135.694.9
40   

62,
3 32.904.013   15,1 28.824.

819   
13,
2 

9.586.2
86   

4,
4 

217.665.5
96   

Córdoba 9.532.3
64   

5,
5 

124.507.0
92   

71,
3 6.803.999   3,9 24.674.

212   
14,
1 

9.061.4
09   

5,
2 

174.579.0
77   

Meta 10.994.
845   

6,
2 

30.883.12
3   

17,
3 10.603.347   5,9 18.503.

709   
10,
4 

7.365.3
90   

4,
1 

178.350.4
16   

Nariño 10.822.
000   

6,
3 

103.643.3
26   

60,
4 24.468.576   14,3 22.159.

400   
12,
9 

10.513.
073   

6,
1 

171.606.3
76   

N-de 
Santander 

10.536.
327   

7,
6 

84.467.99
3   

61,
3 19.558.743   14,2 16.188.

181   
11,
7 

7.121.5
87   

5,
2 

137.872.8
33   

Risaralda 10.047.
418   

6,
4 

97.754.98
4   

61,
8 23.664.320   15,0 18.664.

875   
11,
8 

8.089.3
81   

5,
1 

158.220.9
81   

Santander 11.181.
851   

6,
1 

109.959.2
40   

59,
6 33.763.938   18,3 20.831.

636   
11,
3 

8.608.1
63   

4,
7 

184.344.8
30   

Tolima 10.670.
227   

6,
8 

93.501.16
3   

59,
9 20.534.865   13,2 21.526.

024   
13,
8 

9.873.5
11   

6,
3 

156.105.7
92   

Valle del 
Cauca 

11.799.
703   

6,
3 

 
12144214

0.3  

64,
4 22.331.918   11,8 25.811.

762   
13,
7 

7.209.1
18   

3,
8 

188.594.6
41   

Tabla 1: Ingresos de las principales áreas metropolitanas de Colombia separadas por niveles de 

educación 

Ahora bien, para proseguir con la descomposición, se parte entonces de las 

cantidades presentadas en la tabla 1. Como se puede observar en el cuadro 1, las 

estimaciones de 푆 	퐺 	푅  están disponibles como escalares, se puede inferir entonces 

cual es el índice de desigualdad por cada sub-población, que anteriormente se ha 

dividido por nivel de educación. Los hogares en promedio tienen un índice de 

desigualdad relativamente bajo 0.26, lo anterior implica que entre las personas jefes 

de hogar para los distintos niveles de educación en Colombia, las diferencias no son 

tan amplias y por ende se mantienen en condiciones similares de vida. Como se ve, 
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comparado con el GINI total de Colombia anteriormente mostrado, la cifra que se 

calculó en el presente estudio es más baja puesto que en el presente estudio, solo se 

toma la zonas urbanas de las trece áreas metropolitanas y como representación del 

hogar, se toma al Jefe de Hogar, por lo que es consecuente que la cifra sea menos a 

la dada por el DANE. Se podría afirmar que en general los hogares 

independientemente del nivel educativo  tienen condiciones de ingresos muy 

parecidas. Para complementar, hay que definir que él  % Change muestra el peso que 

tiene sobre el indicador GINI un incremento del ingreso de los subgrupos. 

Cuadro 1 

 
FUENTE: Elaborado por el Autor 

Para el caso de Ninguno, el nivel de desigualdad es de 0.63 el cual es muy alto frente 

a los demás niveles y frente a la descripción misma del GINI Lo anterior implica que en 

este nivel de desigualdad la población es muy polarizada. En cuanto a los hogares que 

tienen un nivel de educación de bachillerato, se observa que el  GINI descompuesto es 

muy bajo frente a los demás niveles de educación llegando a ser de 0.28, lo que 

muestra que hogares con ese nivel de educación no pueden estar muy alejados el uno 

del otro en términos de ingresos.  Para el nivel Técnico, el índice es de 0.59 que 

también es alto. El caso de Universitario muestra un índice relativamente bajo de 0.45, 

lo que muestra mediana distribución de los ingresos para la población en ese nivel de 

educación. El de postgrado es el índice de desigualdad más alto con 0.79, lo que 

quiere decir que en este nivel existe poca gente que aglomera la mayor parte de los 

ingresos de este grupo. 

  

Nivel Sk Gk Rk
Ninguno 0,063 0,63 0,501
Bachillerato 0,625 0,28 0,808
Tecnico 0,143 0,59 0,565
Universitario 0,126 0,45 0,591
Postgrado 0,043 0,79 0,596
Ingreso Total 0,26

%Change
0,013

-0,085
0,038
-0,01
0,034
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1.1 Contribución del nivel educativo sobre el ingreso total (Sk) 
 

1.2  
FUENTE: Elaborado por el Autor a partir de la estimación de la desigualdad. Datos: GEIH 2011 

 

Como ya se había mencionado en la metodología, el coeficiente 푆  revela la 

importancia que tiene el nivel de ingreso de los hogares de cada nivel de educación 

frente al ingreso total. A continuación se expresara este aspecto para cada nivel 

educativo por medio de un mapa y la explicación del mismo a partir de los resultados 

hallados. 

 

SK Ninguno 

El mapa 5푆  muestra un contraste de los distintos departamentos de Colombia, 

respecto a este índice. 

En el mapa “Sk Ninguno” los departamentos de color más oscuro (naranja oscuro), 

son aquellos donde el nivel educativo denominado como “ninguno” contribuye de 

manera más importante al ingreso total. De manera tal, que departamentos como 

Nariño, Norte de Santander, Santander, Córdoba, Tolima, Caldas y Risaralda son los 

departamentos de Colombia, donde el nivel educativo designado como “ninguno” es 

más importante en la generación de ingreso, con respecto al resto del país con un 

promedio de 0.053. 
                                                             
5 Los intervalos de los mapas mostrados a continuación, muestran en Cuartiles, como se organizan los 

departamentos dentro de los distintos rangos de desigualdad hallados para cada grupo de variables. A 

mayor rango (más oscuro), mayor desigualdad.  

 

Aéreas Ninguno Bachiller Técnico y 
Tecnológico

Universitario Postgrados

Antioquia 0.0347 0.1043 0.2244 0.5839 0.0527
Atlantico 0.0247 0.1483 0.129 0.6277 0.0703

Bogotá 0.0439 0.1127 0.1832 0.5982 0.0619
Bolivar 0.0265 0.1407 0.1551 0.5921 0.0855
Caldas 0.044 0.1324 0.1512 0.6234 0.049

Córdoba 0.0519 0.1413 0.039 0.7132 0.0546
Meta 0.0413 0.1037 0.0595 0.7339 0.0616

Nariño 0.0613 0.1291 0.1426 0.604 0.0631
Norte de 

Santander 0.0517 0.1174 0.1419 0.6127 0.0764
Risaralda 0.0511 0.118 0.1496 0.6178 0.0635
Santander 0.0467 0.113 0.1832 0.5965 0.0607

Tolima 0.0684 0.599 0.1315 0.1379 0.0632
Valle del 

Cauca 0.0382 0.1369 0.1184 0.6439 0.0626
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También se ve que, departamentos como Meta, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico 

presentan una importancia considerable del nivel educativo “ninguno” llegando a tener 

un promedio en el índice que se encuentra entre 0.044 y 0.068. Los demás 

departamentos presentan una importancia menor del nivel educativo “ninguno” en la 

generación de ingreso (Mapa 1) que se encuentra entre 0.024 y 0.041. 

Mapa 푆  Ningún Nivel 

 

 
 
SK Bachilleres 
El mapa 푆  muestra el mismo contraste que el anterior, pero para el nivel educativo 

“bachiller”; de forma tal que los departamentos ubicados al suroccidente y norte del 

país, tales como Córdoba, Valle del Cauca, Atlántico, bolívar, Nariño con un promedio 

de 0.14 y Tolima se destaca en gran medida con 0.599 siendo estos departamentos 

los que muestran más importancia que el resto del país, en la contribución del nivel 

educativo “bachiller” en el ingreso total del departamento. Meta, norte de Santander y 

Santander siguen en menor medida encontrando un rango de  ingreso que se 

encuentra entre 0.10 y 0.11. (Mapa 2). 
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Mapa 푆  Nivel Bachilleres 

 
 
SK Tecnológicos y Técnicos 
El nivel educativo designado como “técnicos y tecnólogos”, muestra contribuciones 

bajas en la mayor parte del país, no obstante, departamentos como, Nariño, Caldas, 

Risaralda, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia muestran 

contribuciones importantes de este nivel educativo en la generación de ingreso 

teniendo promedios de desigualdad que están entre 0.014 y 0.22. Los que le siguen en 

menor medida son los departamentos como, Meta y Córdoba que se encuentran entre 

0.039 y 0.13. En el resto del país, este nivel educativo muestra relativamente bajas 

(Mapa 3). 

Mapa 푆  Nivel Tecnológico y Técnico 

 
 
SK Pregrado 
A nivel de pregrado, la mayoría de departamentos muestran una gran importancia del 

nivel de pregrado, en comparación con el resto del país con medidas que oscilan entre 
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0.50 y 0.73. Tolima es de menor medida llegando a estar con 0.13 del total de los 

ingresos de ese departamento para este grupo  (Mapa 4). 

Mapa 푆  Nivel Pregrado 

 

SK Postgrado 
A nivel de postgrado se observa que este grupo no es tan importante dentro de el total 

del ingreso que se tiene de la muestra; aun así, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, 

Nariño, Valle del cauca, Tolima y Meta, se muestran como los departamentos donde el 

nivel de postgrado, más aporta al ingreso, en comparación al resto del país estando 

entre 0.06 y 0.085. Departamentos como Caldas, Antioquia, Santander, Córdoba y 

Bogotá siguen en menor medida para este nivel educativo estando entre 0.049 y 

0.0616 (Mapa 5). 

Mapa 푆  Nivel postgrado 
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Resumen Sk 

Como se puede observar, para el caso de esté coeficiente se muestra que para el 

objetivo de este trabajo, se logra mostrar cual es el peso de cada nivel de ingreso 

frente al ingreso de toda la población. Lo anterior se obtiene mediante la metodología 

acogida dentro de la investigación. Se obtienen resultados distintos dependiendo del 

nivel educativo que se tenga en cuenta. No obstante la mayoría de estos resultados 

muestran un peso bajo pará ningún nivel de educación, tanto que no alcanza a llegar 

al 7%. Mientras que el nivel Universitario tiene los mayores pesos frente al ingreso 

total de la población. Así se logra tomar las diferencias que existen entre los pesos de 

ingresos de los distintos niveles de educación en Colombia. 

 

1.2 GINI por niveles educativos (GK) 

2. Aéreas Ninguno Bachiller 
Técnico y 

Tecnológico 
Universitario Postgrados 

Antioquia 0.2925 0.1915 0.0983 0.1223 0.1934 

Atlántico 0.4602 0.2036 0.1823 0.0817 0.1425 

Bogotá 0.2344 0.1966 0.1099 0.108 0.1764 

Bolívar 0.471 0.206 0.1188 0.1669 0.2021 

Caldas 0.1809 0.1005 0.1094 0.1016 0.183 

Córdoba 0.2195 0.1766 0.2431 0.1274 0.2297 

Meta 0.2217 0.1637 0.2011 0.0844 0.2141 

Nariño 0.186 0.2069 0.154 0.0985 0.2317 

Norte de 
Santander 0.2391 0.2172 0.2431 0.1186 0.2517 

Risaralda 0.2417 0.1928 0.1033 0.0825 0.1952 

Santander 0.2606 0.1539 0.3352 0.089 0.252 

Tolima 0.1554 0.0886 0.1698 0.1787 0.2963 

Valle del Cauca 0.2349 0.0766 0.2101 0.1435 0.2128 
FUENTE: Elaborado por el Autor 

El coeficiente Gk nos dice qué tan desigual es el ingreso al interior de cada uno de los 

grupos previamente definidos. De esta manera, se observa como existen diferencias 

dentro de la población que componen cada nivel de educación. 
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GK Ninguno 
Los ingresos del  nivel educativo “ninguno”, están distribuidos más equitativamente en 

departamentos como el Bolívar, Atlántico y  Antioquia respectivamente  teniendo 

niveles de desigualdad global que se encuentran entre 0.29 y 0.47; departamentos 

como Meta, Tolima, Nariño, Caldas y Córdoba, presentan bajos niveles de 

desigualdad dentro de este nivel educativo, en comparación al resto del país estando 

entre 0.18 y 0.22.  (Mapa 6). 

Mapa 6: 퐺  Ningún Nivel Educativo 

 

GK Bachillerato 

A nivel de bachillerato, los departamentos tienen menores niveles de desigualdad; no 

obstante, los  que muestran mayor desigualdad dentro de los ingresos del mismo nivel 

educativo son, Nariño, Atlántico Bolívar y Norte de Santander  lo anterior si se 

compara con el promedio de 0.2 que hay. Ahora, departamentos como Tolima, Valle 

del Cauca, Santander y Caldas estando entre niveles de 0.076 y 0.10 son los 

departamentos con menor grado de desigualdad para este grupo. A continuación se 

mostrará el mapa de Colombia con las sombras representando a cada departamento y 

delimitado por el nivel que haya obtenido a partir del análisis del 퐺 (Mapa 7). 

Mapa 7: 퐺  Bachillerato en Nivel Educativo 
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GK Técnico y Tecnológico 

La categoría que se ha designado como “técnico o tecnológico” presenta mayores 

niveles de desigualdad intragrupo en los departamentos de Meta, Valle del cauca,  

Córdoba, Santander y norte de Santander con índices que oscilan entre 0.20 y 0.33. 

En los departamentos como Caldas, Bolívar, Antioquia, Bogotá, Nariño y Risaralda  

muestran, asimismo, niveles bajos de desigualdad intragrupo en comparación al resto 

del país estando todos entre 0.09 y 0.18. (Mapa 8). 

Mapa 8: 퐺  Técnico y Tecnológico en Nivel Educativo 

 

 
 
GK Universitario 
 
En el nivel educativo universitario, donde se espera que se presenten altos niveles de 

desigualdad intragrupo, por cuanto los salarios entre las diferentes carreras suelen ser 

distintos, presentan los menores niveles de desigualdad destacándose departamentos 

como Atlántico, Meta, Nariño, Risaralda, Santander y Caldas con rangos entre 0.08 – 

0.10. Asimismo, ligeramente desiguales, en comparación al resto del país, 
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departamentos tales como,  Córdoba, Norte de Santander, Tolima, Valle del cauca y 

Antioquia muestran un bajo grado de desigualdad estando entre 0.11 y 0.17. (Mapa 9). 

 

Mapa 9: 퐺  Universitario en Nivel Educativo 

 

GK Postgrado 
A nivel de postgrado se presentan características similares. Departamentos como 

Meta, Valle del cauca, Tolima, Nariño, Santander, Norte de Santander, Córdoba, 

Bolívar y Norte de Santander, se muestran en el contraste como los departamentos 

donde el grupo de postgrado está peor distribuidos que los demás departamentos, con 

un rango que oscila entre 0.20 – 0.29. Son asimismo de resaltar, la situación de 

desigualdad de departamentos como Atlántico, Bogotá, Risaralda Antioquia y Caldas 

llegando a tener niveles de desigualdad bajos dentro del rango 0.14 y 0.19. (Mapa 10). 

Mapa 10: 퐺  Postgrado en Nivel Educativo 

 

  



31 
 

Resumen Gk 

Este índice de GINI por nivel educativo, muestra cual es la desigualdad dentro de cada 

subgrupo o nivel educativo. Esto se logra a partir de la necesidad de obtener el 

objetivo central de esta investigación de encontrar la importancia de los niveles de 

educación en función de la posibilidad de obtener ingresos mayores o menores. De 

esta manera se obtiene la desigualdad de cada nivel de educación y de como este se 

distribuye en Colombia. Se observa que comparado con el GINI total por 

departamentos, el cálculo realizado aquí da indicadores más bajos mostrando la 

congruencia en el estudio. Los niveles educativos que mostraron más desigualdad 

fueron las categorías BACHILLERATO y TECNICOS/TECNOLOGICOS en todas las 

áreas metropolitanas de Colombia. 

 

5.3 Coeficiente de correlación del Gini de la renta de cada nivel educativo con el 
ingreso total (RK) 

Aéreas Ninguno Bachiller Técnico y 
Tecnológico 

Universitario Postgrados 

Antioquia 0.9114 0.7993 0.5814 0.9778 0.655 

Atlántico 0.0381 0.6121 0.6253 0.9355 0.69 

Bogotá 0.3235 0.7288 0.6957 0.9451 0.598 

Bolívar 0.7001 0.8627 0.4811 0.9847 0.4641 

Caldas -0.2845 0.2514 0.5994 0.94 0.3444 

Córdoba 0.2303 0.3929 -0.1567 0.9545 0.6943 

Meta -0.1415 0.32 -0.0045 0.9413 0.5919 

Nariño 0.486 0.7472 0.2517 0.7928 0.7984 

Norte de 
Santander 0.0715 0.6235 0.6736 0.8083 0.3285 

Risaralda 0.7067 0.7964 0.3147 0.9259 0.446 

Santander 0.5096 0.2992 0.8134 0.8461 0.0953 

Tolima 0.2111 0.8716 0.3752 0.7625 0.3509 

Valle del 
Cauca 0.3032 0.7402 0.318 0.9677 0.0061 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

El coeficiente 푅   pone de manifiesto la correlación que existe, entre el ingreso del 

nivel educativo k y el ingreso total. De esta forma, es de interés analizar en cada 
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departamento, como es la correlación de cada nivel educativo con la distribución del 

ingreso en cada nivel y en el total. De esta manera se obtiene un índice que relaciona 

tanto comportamiento sea positivo o negativo de las variables; como la variabilidad de 

la misma.  

RK Ninguno 
Si se mira desde el nivel educativo designado como “ninguno”, es claro que 

departamentos como, Bolívar, Santander, Risaralda, Nariño y Antioquia, presentan 

altos grados de correlación positiva, del nivel “ninguno” con la distribución del ingreso 

total con un rango que oscila entre 0.48 – 0.99. Ahora bien, departamentos como 

Caldas y Meta tienen una correlación negativa lo que significa que incrementos en 

este nivel educativo (para estos dos departamentos. categoría: ninguno) tienen un 

impacto negativo en la distribución del ingreso total; de esta manera afectan 

negativamente el índice del GINI total. 

Vale decir que, departamentos como el Tolima o Antioquia, tienen correlaciones 

positivas, no obstante estas son muy bajas y no dejan ver una fuerte correlación. Son 

de especial interés, aquellos departamentos que presentan correlaciones negativas, 

por cuanto en estos departamentos, las agregaciones de ingreso dentro de este nivel 

educativo impactan negativamente el GINI, de forma tal que se disminuye la 

desigualdad (Mapa 11). 

Mapa 11: 푅  Ninguno en Nivel Educativo 

 

 

RK Bachiller 
Para el nivel “bachillerato”, se presentan correlaciones positivas y altas, en los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca y 
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Nariño; Antioquia, Córdoba, Santander y Sucre presentan correlaciones positivas 

también, pero mucho más débiles. Lo anterior se expresaría en el mismo escenario de 

implicaciones sobre la distribución del ingreso total y sus efectos sobre el GINI general 

de la población para éste año.  (Mapa 12). 

Mapa 12: 푅  Bachiller en Nivel Educativo 

 

RK Técnico y Tecnológico 

Para el nivel “técnico o tecnólogo”, se presentan casos de correlaciones negativas 

(meta y Córdoba), pero estas son muy débiles. Los departamentos que presentan 

correlaciones positivas y altas son Tolima, Sucre, Caldas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, 

Santander y Norte de Santander. Nariño y Valle presentan correlaciones positivas pero 

muy bajas. Lo anterior muestra como existen departamentos que tienen un peso alto 

sobre la distribución del ingreso general a partir de la distribución interna del mismo 

(Mapa 13). 

Mapa 13: 푅  Técnico y tecnológico en Nivel Educativo 

 

 
 



34 
 

RK Universitario 
El nivel universitario, presenta la característica que no existen correlaciones negativas, 

de forma tal que los incrementos en el ingreso, de este nivel educativo, siempre 

repercuten en elevar la cuantía de la desigualdad.   

Los departamentos que presentan la mayor correlación vendrían siendo Meta, Valle 

del Cauca, Caldas, Bolívar, Atlántico, Antioquia y Córdoba. Seguido de Santander, 

Norte de Santander, Tolima y Nariño. (Mapa 14). 

Mapa 14: 푅  Universitario en Nivel Educativo 

 

RK Postgrado 
Como en el caso del grado universitario, el nivel educativo postgrado, no presenta 

correlaciones negativas. Las más altas correlaciones, las presentan departamentos 

como Meta, Nariño, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Sucre; los siguen, 

Santander, norte de Santander, Tolima, Caldas y Valle del cauca. Las demás, son 

correlaciones muy bajas que describirían pocas influencias de los departamentos que 

las tienen sobre la distribución del ingreso total (Mapa 15). 

Mapa 15: 푅  Postgrado en Nivel Educativo 

 



35 
 

Resumen Rk 

La correlación que existe entre el ingreso devengado por un nivel educativo 

determinado logra a partir del uso de la metodología planteada para este trabajo 

mostrar cuál es la relación o la importancia de un ingreso obtenido por un bachiller 

frente a lo importante que es un ingreso de un universitario por su efecto sobre el 

ingreso total de la población. Los resultados obtenidos aquí permiten relacionar los 

niveles de educación, los ingresos y lo desigual que es el efecto de un ingreso 

diferenciado por un nivel mayor de educación.  

5.4 Cambio marginal de la desigualdad a partir de incrementos del ingreso de 
cada nivel educativo (CM) 

Esta variable corresponde entonces a la descripción de los cambios en la desigualdad 

derivados de los incrementos unitarios del ingreso; de esta manera, esta variable logra 

describir qué tan importante es el esfuerzo realizado por cada subgrupo en cuanto a 

incrementar el ingreso a partir del incremento del salario del jefe de hogar para así 

determinar si la desigualdad aumenta o disminuye. 

Aéreas Ninguno Bachiller 
Técnico y 

Tecnológico 
Universitario Postgrados 

Antioquia 0.0461 0.0351 -0.1124 0.0256 0.0056 

Atlántico -0.0198 0.0606 0.0371 -0.0857 0.0078 

Bogotá -0.011 0.0471 -0.0447 0.0059 0.0027 

Bolívar 0.0326 0.0284 -0.0952 0.0655 -0.0313 

Caldas -0.0748 -0.087 -0.0165 0.1854 -0.007 

Córdoba -0.0272 -0.0492 -0.0529 0.1021 0.0273 

Meta -0.0598 -0.0263 -0.0602 0.0966 0.0497 

Nariño 0.0004 0.0931 -0.0811 -0.0792 0.0668 

Norte de 
Santander -0.0433 0.0339 0.0792 -0.0535 -0.0163 

Risaralda 0.0523 0.0966 -0.092 -0.0589 0.002 

Santander 0.0109 -0.0647 0.2805 -0.1795 -0.0471 

Tolima -0.0411 -0.0365 -0.0296 0.0905 0.0167 

Valle del 
Cauca -0.013 -0.0649 -0.0451 0.1848 -0.0618 

FUENTE: Elaborado por el Autor 
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Esta variable resulta ser muy diciente del comportamiento de la distribución del ingreso 

ante los impactos que existen en cada departamento; es decir cuál es el efecto del 

incremento en una unidad del ingreso sobre el indicador de desigualdad. 

 
CM Ninguno 
El coeficiente de cambio marginal, nos dice que tanto cambia el GINI ante un 

incremento marginal en el ingreso del nivel educativo en cuestión (nótese la estrecha 

relación con el (푅 ). Se ve pues que departamentos como, Córdoba, Antioquia, Norte 

de Santander, Caldas, Tolima, Valle del Cauca y Meta presentan efectos marginales 

negativos. Del lado opuesto, aquellos que presentan efectos marginales positivos son, 

Atlántico, Bolívar, Santander y Nariño; de esta manera en estos departamentos un 

incremento dentro de ese nivel educativo en el ingreso, si afecta positivamente al GINI, 

haciendo que existe mayor desigualdad en el sub-grupo poblacional (Mapa 16). 

Mapa 16: Ninguno Cambio Marginal 

 

 
 
CM Bachilleres 
Para el nivel de Bachilleres, se muestra como caso interesante Santander, Bolívar, 

Antioquia y Nariño, con cambios marginales positivos, lo que muestra la relación que 

existe entre el ingreso y la desigualdad para este grupo poblacional, de esta manera, 

en estos departamentos ante un incremento del ingreso de este grupo poblacional, se 

incrementa el índice de desigualdad (Mapa 17). 
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Mapa 17 

 

CM Técnico y Tecnológico 
Para el nivel de tecnólogo y técnico, solo los departamentos de Santander y Antioquia 

presentan cambios marginales positivos. De otro lado, aquellos que presentan efectos 

marginales negativos serian, Meta, Valle del Cauca, Nariño, Córdoba, Atlántico, 

Bolívar y Sucre, de esta manera se nota la relevancia de este nivel educativo en la 

mayoría de los departamentos. Lo anterior se debe a que ante un incremento en el 

ingreso de este sub-grupo, se disminuye el índice de desigualdad  (Mapa 18). 

Mapa 18 

 

 
CM Universitario  
Para el nivel universitario, aquellos departamentos que presentan efectos marginales 

positivos serian Meta, Tolima, Valle del Cauca, Caldas, Córdoba, Bolívar y Atlántico. 

Departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander y Santander, 

presentan efectos marginales negativos; mantiene un comportamiento parecido al del 

subgrupo anterior (Mapa 19). 
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Mapa 19 

 

 

CM Postgrado  

Para el caso del nivel educativo “postgrado”, aquellos departamentos que presentan 

efectos marginales positivos son, Meta, Tolima, Nariño, Antioquia y Córdoba. Los 

departamentos que presentan efectos negativos en este nivel educativo serian,  

Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar y Atlántico, de esta 

manera se puede observar que este subgrupo no es tan importante en cuanto al efecto 

que tiene sobre la disminución del GINI. (Mapa 20). 

Mapa 20 
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Aspectos generales de los resultados 

Como se pudo observar los departamentos del Valle de Cauca y Antioquia son los que 

más disparidades presentan en términos de desigualdad interna y respecto al restante 

de departamentos. En el caso del Valle del Cauca, como se sabe según el trabajo de 

Galvis y Meisel (2010) “Aunque este presenta un PIB per cápita alto en relación con el 

promedio nacional, tiene dentro de sus municipios a Buenaventura, que actualmente 

es el municipio más pobre del departamento”, llegando a tener niveles de bienestar 

incluso tan bajos como los observados en el departamento del Chocó (Pérez, 2008). 

De lo anterior se podrían apreciar los dos aspectos principales que le definen como un 

departamento que se encuentra al margen del resto de Colombia, puesto que tiene un 

alto nivel de ingreso, se observa además la diferencia que existe entre Cali su capital y 

centro urbano principal y el segundo municipio más importante y el más pobre, aunque 

tenga como uno de sus principales ejes de desarrollo al principal puerto del pacífico 

colombiano más allá de la importancia de los municipios intermedios y su mercado 

interno. 

En cuanto al caso del departamento de Antioquia, este departamento se encuentra 

dentro del “triunvirato” de departamentos con mayor PIB por persona junto a 

Santander y Bogotá. No obstante este departamento presenta diferencias enormes 

entre el oriente y el occidente del mismo siendo el primero el más rico en recursos 

naturales y el segundo en presencia paramilitar. Lo anterior también ayuda a 

interpretar el porqué de las diferencias de este departamento con los demás de 

Colombia. 

En cuanto a la primera columna de los resultados generales 푆 , se puede apreciar que 

de manera general la proporción del ingreso total obtenida por cada nivel de educación 

para cada departamento que se analizó presenta diferencias notables entre los 

departamentos y entre los niveles. Lo anterior se evidencia en la sección de resultados 

que presenta esta parte del coeficiente. El departamento de Nariño es el único 

departamento que sostiene los mayores niveles de proporción sobre el ingreso total 

independiente del nivel de educación que se esté observando.   En cuanto al nivel de 

educación, se puede apreciar que para el caso del ingreso, el aporte que tienen 

aquellos de nivel Universitario, es el mayor entre los distintos niveles de educación lo 

que muestra la importancia de este sector en los distintos departamentos de Colombia 

estando en niveles con promedio de 0.6.  
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Para el caso de la segunda columna 퐺  que es el coeficiente de Gini de cada una de 

las fuentes de ingreso (Nivel educativo), se puede observar de manera general que 

existen diferencias entre los departamentos, llegando a inferir que a mayor importancia 

del mismo en el Ingreso total, es menor el nivel de desigualdad, el cual corresponde al 

universitario estando entre 0.08  y 0.17; mientras que el mayor índice de desigualdad 

es al que pertenecen las personas cabezas de familia con ningún nivel de educación 

teniendo en niveles desde 0.15 hasta 0.46.   

En lo que corresponde a el 푅  que es la correlación del GINI entre cada nivel de 

educación tenido como fuente de ingreso y el ingreso total, los departamentos de 

Caldas, Córdoba y Meta son los únicos que tienen valores negativos; por otra parte el 

nivel universitario mantiene a todos los departamentos con niveles similares y muy 

altos. Lo anterior nos dice entonces que para el nivel universitario, la correlación de los 

ingresos de las personas cabeza de familia con nivel educativo universitario tiene una 

alta correlación con el ingreso total. 

Para finalizar este análisis general, el coeficiente 퐶 	que representa la contribución 

marginal de cada uno de los niveles de educación al ingreso total, se observa que 

todos los departamentos y niveles de educación, presentan coeficientes similares que 

están por debajo de 0.2 y por encima de -0.2. 
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5. Conclusiones 

Este trabajo se aproximó a una descomposición del GINI mediante la metodología de  

Lerman y Yitzhaki (1985), dividiendo el ingreso de los hogares a partir del ingreso del 

jefe de hogar según nivel educativo. El análisis se hizo para el conjunto del país y por 

separado para 13 áreas metropolitanas, con el ánimo de intentar una comparación. La 

presentación de los datos, con antelación, mostró un aporte del nivel educativo 

“bachillerato” de más del 50% en el ámbito nacional. Lo anterior además de mostrar el 

peso de este nivel en la educación del país; muestra qué tan desigual es la repartición 

del ingreso de un mismo nivel educativo y es evidente que los niveles difieren en este 

sentido; el bachillerato en especial es el más desigual mientras que el nivel ninguno y 

postgrados son los más equitativos. 

La descomposición de la desigualdad para el territorio nacional en su conjunto, 

muestra un bajo grado de desigualdad para el ingreso total. Lo anterior se puede 

deber a que existe una gran cantidad de población encuestada con niveles educativos 

de bachillerato, el cual tiene el menor índice de desigualdad. El nivel “bachillerato” 

mostró, el mayor grado de correlación con la desigualdad total, postulándose como el 

subgrupo más importante en las variaciones de la desigualdad total por el peso de 

población que tiene y el peso de su ingreso frente al total de los mismos.  

El coeficiente de  contribución al ingreso total Sk, muestra la importancia que tiene el 

nivel bachillerato en todas las zonas del país asi como el nivel  postgrados. Se destaca 

la importancia de departamentos como Tolima, Valle del Cauca, Risaralda, Bolívar, 

Nariño, Córdoba, los cuales presentan las mayores contribuciones de este nivel 

educativo. Asimismo, se indagó  sobre la desigualdad dentro de cada nivel educativo, 

el nivel educativo designado como “ninguno”, presenta el mayor grado de desigualdad 

dentro del subgrupo, destacándose la importancia en departamentos como Valle del 

Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Bolívar y atlántico. 

En cuanto a las correlaciones, el nivel educativo “universitario” muestra en general, la 

mayor correlación con la desigualdad total siendo está muy cercana al 1; no es posible 

destacar especialmente a ningún departamento, ya que este coeficiente es alto en 

todo el ámbito nacional y difícilmente toma valores debajo de 0.9. 

Los grupos universitario y bachiller mostraron los aportes marginales positivos más 

importantes, siendo de -0.001 y -0.085 respectivamente. Lo anterior indica entonces 

que el impacto que tiene un aumento en el ingreso de ese subgrupo poblacional, tiene 

efectos negativos sobre la disminución de la desigualdad global. Por otra parte, el nivel 
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“ninguno” mostró un aporte marginal positivo más importante, lo que nos dice que un 

incremento en el ingreso de este grupo, como un plan de subsidios gubernamental, no 

ayuda a disminuir la desigualdad de este subgrupo y que por el contrario, intensifica el 

nivel de desigualdad. De forma tal, que a medida que el ingreso va creciendo dentro 

del nivel educativo “ninguno” la desigualdad tiende a expandirse. 

En el mismo sentido del párrafo anterior, se puede afirmar que políticas que ayuden a 

mejorar los niveles de ingreso de las personas que se encuentran dentro de los 

subgrupos poblacionales de Técnico y Posgrado, contribuirían a mejorar los índices de 

desigualdad, haciéndolos menores para los mismos. De esta manera la hipótesis 

central del texto se confirma en el hecho mismo de que la educación si define al 

menos de manera parcial a partir del análisis hecho en la investigación, que el índice 

de desigualdad en términos de ingresos de la población de los departamentos del 

país. 

De esta manera podemos argumentar que políticas encaminadas a mejorar niveles de 

educación, junto con incremento en los niveles de ingreso de grupos poblacionales 

como el técnico, ayudarían a mejorar los niveles de desigualdad que existen en 

términos de ingresos para la población en general.  

La mayoría de los índices de desigualdad descienden a medida que el nivel de 

educación de la persona cabeza de familia es mayor, alcanzando la menor 

desigualdad el grupo de cabezas de familia titulados universitarios y de postgrado. En 

lo que corresponde a la concentración del ingreso dentro de los subgrupos, se puede 

observar que el coeficiente de correlación entre el ingreso total y el de cada subgrupo 

separado o caracterizado por nivel de educación, es positivo y alto, siendo el de 

bachillerato el más alto, con lo que se mantienen la lógica de que el comportamiento 

del ingreso se relaciona con el comportamiento de la desigualdad en ingresos del 

grupo. 

Finalmente la respuesta concreta a las preguntas ¿Qué tan desigual es la repartición 

del ingreso de un mismo nivel educativo? ¿Qué tan desigual es la repartición del 

ingreso entre distintos niveles educativos? Primero que cada nivel educativo tiene 

distintos coeficientes de desigualdad, no es homogéneo lo cual era de esperarse. Lo 

anterior se evidencia en la diferencia que existe en el GINI de bachillerato y 

postgrados con índices de 0.28 y 0.79 respectivamente. En segundo lugar se tiene que 

los distintos niveles educativos se reparten en distinto nivel el ingreso total; no 

obstante, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población examinada en la 
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muestra tiene niveles educativos bajos y medios,  por ende estos niveles son los de 

mayos concentración del ingreso total especialmente para el caso de bachillerato.  

Para ¿Qué tan importante es el ingreso de un nivel educativo en el ingreso total? Se 

tiene que los niveles de Bachillerato y Universitario aportan en términos de incremento 

de ingreso a la disminución del GINI. Esto resulta ser importante pues representa el 

apoyo a la clase baja y media en términos de políticas de salarios. En estos subgrupos 

poblacionales está la posibilidad a partir del ingreso del jefe de hogar de disminuir la 

desigualdad. Lo anterior sobre todo en el de Bachillerato pues este tiene mayor peso 

dentro de la población total. 
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