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ABSTRACT
This article presents the impact that
schooling will have upon wages in the
city of Cali for the year 2000. We used
the job market signaling model, in
particular, Hungerford and Solon’s
sheepskin effects in the returns to
education. Our results show that
there is an extra 37% of profit
among wages for each additional
college degree and a 12% of profit

among wages for a high school de-
gree. In addition, this article discus-
ses the need to carry out a survey that
can help identify the impact that
schooling has upon wages.
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RESUMEN
Este artículo discute el efecto de la
educación sobre los salarios en la ciu-
dad de Cali para el año 2000. En par-
ticular se discute tanto el modelo de
capital humano como el modelo de
señalización derivado de la ecuación
de títulos de Hungerford y Solon
(1987). Los resultados muestran que
existe una rentabilidad adicional del
título universitario del 37% sobre los

salarios y del 12% para el título de
secundaria. Finalmente se discute la
necesidad de realizar una encuesta
que permita identificar mejor el efec-
to de los títulos sobre los salarios.

PALABRAS CLAVES
Títulos, educación, capital humano,
señalización y escudriñamiento.

JEL: I2, J7, J24, D82.
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1. INTRODUCCIÓN
Por muchos años en el ámbito mun-
dial el tema de la educación ha sido
una pieza importante para la adop-
ción de las políticas que toman los
gobiernos. Y con respecto al tema de
la educación, uno de los problemas
más complejos por los que atraviesa
Colombia tiene que ver con el empleo,
y en particular con la eficacia de la
educación formal para aumentar la
productividad de los individuos. La
forma más común para evaluar dicha
eficacia consiste en la ecuación de los
salarios. Las diferentes investigacio-
nes han mostrado que existe una re-
lación positiva entre los salarios y la
educación de los individuos. Esta re-
lación ha servido como soporte teóri-
co para confirmar la teoría del Capi-
tal Humano; donde la educación es
considerada una inversión que au-
menta la productividad de los traba-
jadores, y por ende los salarios. Shul-
tz (1960), Becker (1964).

Empero, la explicación y discusión
alrededor de la relación entre sala-
rios y educación no es una sola. Por
ejemplo, según la teoría de la Señali-
zación, la educación sirve como señal,
filtro o clasificación de los individuos
en el mercado laboral. De hecho de-
terminaría los ingresos de los oferen-
tes en la medida en que revela su ca-
pacidad innata. Contrario a lo que
afirma la teoría del Capital Humano
cuando sostiene que la educación sir-
ve para incrementar la productivi-
dad, en la teoría de la Señalización
la educación sirve para revelar las
habilidades preexistentes.

Ahora bien, la ciudad de Santiago de
Cali no es la excepción a este comple-
jo problema por el que atraviesa el
país. Desde 1997 ha habido un consi-

derable incremento en la tasa de des-
empleo. A partir del último semestre
de 1997 al último trimestre del 2000
la tasa global de participación au-
mentó en 6.2 puntos porcentuales –
de 63.8% a 70%–, mientras que la
tasa de ocupación aumentó tan sólo
2 puntos –de 53.2% a 55.2%–. Como
consecuencia la tasa de desempleo se
disparó en 4.4 puntos porcentuales
–de 16.8 pasó a 21.2%–.

Diferentes han sido las explicaciones
que se han dado a tan preocupante
situación. Entre las opiniones expre-
sadas se destacan aquellas relaciona-
das con la existencia de una deficien-
cia de tipo estructural en el mercado
laboral, es decir, una falta de coinci-
dencia entre la calificación y habili-
dades que posee la oferta laboral y
los requisitos o exigencias por parte
de los empleadores.

Cabe preguntarse, ¿qué tanto de esta
inversión en Capital Humano redun-
dará en una mayor capacidad produc-
tiva y por ende un mayor crecimien-
to económico?

El equipo de investigación está inte-
resado en explorar la relación entre
la educación y los ingresos salariales
en el mercado laboral en Cali; ade-
más, se buscará encontrar evidencia
de los efectos de los títulos en la cur-
va salarial (efectos diploma o sheeps-
kin effects).

Este documento está dividido en tres
partes. La primera contiene el marco
teórico de la investigación e incluye
una revisión de la literatura interna-
cional y nacional sobre la teoría del
Capital Humano y la teoría de la Se-
ñalización. La segunda parte mues-
tra los resultados de los tres modelos
aplicados: la ecuación Minceriana de
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ingresos, el modelo de Hungerford y
Solon para detectar efectos diploma
y la ecuación de títulos. Finalmente
se presentan las conclusiones.

2. MARCO TEÓRICO: LA TEORÍA
DE LA SEÑALIZACIÓN VS. LA
TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO
El resultado lógico del núcleo teóri-
co, tanto de la teoría del Capital Hu-
mano como la de la Señalización, es
que existe una relación positiva en-
tre el ingreso de un trabajador y su
nivel educativo. Y aunque dicha re-
lación de correspondencia parece a
simple vista la misma, la estructura
analítica de cada una de estas teorías
es distinta. Siendo así, ¿cuáles son las
premisas o axiomas fundamentales
de cada una de estas estructuras de
pensamiento?

Uno de los elementos centrales para
entender la teoría del Capital Huma-
no es la capacidad que tiene el siste-
ma educativo de impartir en el estu-
diante (futuro candidato en el mer-
cado de trabajo) una variedad de des-
trezas y habilidades (Weiss 1995). Y
son precisamente estas destrezas y
habilidades las encargadas de presen-
tar al mercado laboral trabajadores
con diferentes productividades, es
decir, diferentes “calidades” de pro-
ducto. Aparecerán diferencias en el
ingreso, dado que la productividad de
los candidatos es una variable obser-
vable tanto para oferentes, como para
demandantes.

El problema es que existen muchos
mercados en el mundo real en los que
puede ser muy costoso o incluso im-
posible obtener información precisa

sobre la calidad de los bienes que se
venden. En el contexto del mercado
laboral, los candidatos (empleados
potenciales) tienen a su disposición
información sobre algunos aspectos
de su productividad que no están di-
rectamente disponibles para los em-
pleadores; no obstante, es posible que
estos atributos no observables sean
determinantes importantes de la pro-
ductividad del trabajo. Ya que a una
empresa le resulta difícil averiguar
qué tan productivos serán los traba-
jadores potenciales, podemos concluir
que la presencia de información asi-
métrica en dicho mercado puede lle-
gar a ser un importante obstáculo
para el funcionamiento de modelos
como el de Capital Humano.

Es indispensable entender que las
implicaciones que trae la heterogenei-
dad entre agentes y la información
asimétrica, abre camino a una inte-
racción entre empleador-empleado en
condiciones de incertidumbre muy
distintas a la de un escenario de in-
formación perfecta. La teoría de la
Señalización es uno de estos casos,
donde un agente posee información
sobre un producto o un servicio que
otros agentes, dentro del mismo mer-
cado, no poseen. De aquí que resulta
importante conocer la manera cómo
los agentes, estratégicamente, asu-
men y enfrentan el problema de la
ausencia de información.

El modelo pionero de la teoría de Se-
ñalización,2 analizó la manera como
el empleador se enfrenta al proble-
ma de la incertidumbre ligado al pro-
ceso de contratación. Según el mode-
lo de la educación como señal pro-

2. Spence, (1973).
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puesta por Spence, creemos que re-
sulta oportuno para esta investiga-
ción retomarlo, puesto que de lo que
se trata es de percibir el efecto que
tienen los títulos y las ganancias de
señalizar para la ciudad de Cali.

Si bien es cierto que el empleador no
tiene certeza acerca de la productivi-
dad que cada candidato tiene, es in-
dispensable conocer el proceso al que
se enfrenta el demandante para cal-
cular la probabilidad condicional de
que sea competente el candidato, da-
das las características observables del
individuo que se presenta al proceso
de selección. Al asociar probabilida-
des a candidatos el empleador tiene
en mente dos factores: i) la experien-
cia que ha obtenido del pasado de la
interacción en el mercado, y ii) la di-
similaridad entre individuos.

El empleador utilizará su experien-
cia, como es el caso del primer factor
ya que ésta permite captar la frecuen-
cia con que ha contratado trabajado-
res productivos y no productivos, es
decir, la frecuencia con que han ocu-
rrido los distintos resultados en el
pasado.

En el caso de la disimilitud entre can-
didatos, el empleador reconoce que
existen diferentes tipos de educación
(al menos no todos los individuos lo
asimilan de igual forma), experien-
cia laboral, género, raza, etc. Aunque
el empleador no tiene pleno conoci-
miento acerca del tipo de candidato
previo a la contratación, en últimas
tiene a su disposición una cantidad
de información recolectada en una
estructura de características observa-
bles que utilizará para realizar sus
estimaciones probabilísticas. Según
Spence, el término “característica” se
usa en general para referirse a todos

aquellos datos acerca del candidato
con que cuenta el empleador durante
el proceso de selección, tales como
niveles de educación, historia laboral,
características personales, etc. Por lo
tanto, si estas características son ob-
servables decimos que son fuentes
potenciales de información, es decir,
que afectan potencialmente las creen-
cias probabilísticas del empleador.
(IDEM).

Los individuos adquieren un número
diferente de años de estudio, y los ni-
veles de desempeño académico varían
de individuo a individuo. De ahí que
los aspirantes al mercado laboral no
sean homogéneos sino que, por el con-
trario, se encuentran enormes des-
igualdades entre unos y otros. La he-
terogeneidad entre aspirantes y la in-
formación asimétrica prevaleciente en
los mercados laborales son algunos de
los factores que dificultan el proceso
de la toma de decisiones, es decir, la
contratación del candidato por parte
del empleador. Por una parte estos
factores tenderán a convertir la deci-
sión de contratar en una decisión de
inversión para el empleador, y por otra
parte, el candidato debe tener en cuen-
ta estos factores al decidir si invertir
o no en años de educación.

2.1. Revisión de la literatura
internacional

2.1.1. La teoría del Capital
Humano
Como lo plantea Gary Becker, el Ca-
pital Humano es “una inversión en
todos aquellos aspectos que logran o
permiten elevar la productividad del
trabajador y que de una u otra forma
influyen en los ingresos reales futu-
ros mediante la dotación de recursos
a las personas” (Becker, 1964). Ya que

Las ganancias de señalizar en el mercado laboral en Cali
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la educación incrementa la produc-
tividad del individuo, y por lo tanto
su ingreso, existe una relación po-
sitiva entre los salarios y la educa-
ción de los individuos [Schultz
(1960), Becker (1964)].

El interés que se ha dado a la inver-
sión en capital humano radica en la
capacidad de explicar las diferencias
existentes entre los ingresos de los
individuos y una gama de fenóme-
nos empíricos que hasta el momento
no habían recibido una explicación
al respecto. Entre dichos fenómenos
están:

• Los ingresos normalmente au-
mentan con la edad a una tasa de-
creciente.

• Las tasas de desempleo tienden a
estar negativamente correlaciona-
das con el nivel de cualificación.

• Los más jóvenes cambian de tra-
bajo con más frecuencia y reciben
más educación y formación en el
puesto de trabajo que las perso-
nas de más edad.

• La distribución de los ingresos
presenta una asimetría entre tra-
bajadores cualificados y trabaja-
dores no cualificados.

• Las personas más capaces invier-
ten en más educación y otros ti-
pos de formación que las menos
capaces.

Ahora bien, los rendimientos asocia-
dos al Capital Humano se determi-
nan a partir de la tasa de retorno, la
cual se calcula como la tasa de des-
cuento interna que iguala el incre-
mento descontado de los ingresos
medios con los costes medios de rea-
lizar la inversión en educación.

Una forma alternativa, la cual es muy
útil sobre todo con datos provenientes
de encuestas, consiste en la función de
ingreso minceriana (Mincer (1974)), la
cual parte de dos predicciones de la
teoría del Capital Humano:

• Los ingresos guardan una rela-
ción positiva con la educación.

• Los ingresos guardan una rela-
ción positiva con la experiencia.

Y se calcula a través de una estima-
ción de mínimos cuadrados (MCO)
con la siguiente ecuación:

LnWhi = α0 + α1 + α2 expi
+ α3 expi

2 + µi (1.1)

En la ecuación (1.1) LnWhi correspon-
de al logaritmo natural del salario por
hora para el i-ésimo individuo, si es
la educación del individuo i y exp re-
presenta los años de experiencia en
el mercado laboral del i-ésimo y µi es
el término aleatorio de error y, la tasa
de rendimiento estimada para un año
adicional de educación será α1.

2.1.2. La teoría de la
señalización, el
escudriñamiento y el papel de
los títulos
Con la hipótesis de señalización se
agrupan dos propuestas: aquellas
basadas en el valor de la información
que el nivel educativo del trabajador
facilita, en la señalización, el filtro o
selección, y aquellas basadas en el
credencialismo. Con las propuestas
de señalización o credencialismo las
empresas pagarán salarios más altos
a trabajadores con niveles educativos
superiores, aunque el proceso educa-
tivo no tendrá ningún efecto sobre su
productividad. Sin embargo, de
acuerdo con la primera propuesta, los
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empresarios observan el proceso edu-
cativo, en particular la educación for-
mal, como un mecanismo que identi-
fica a los trabajadores potencialmen-
te más productivos, debido a la exis-
tencia de información asimétrica, por
medio de la cual el trabajador tiene
más información que la empresa, y
es difícil o muy costoso obtener infor-
mación precisa sobre el talento y la
capacidad de los aspirantes.

Frente al problema de información
asimétrica se han propuesto varias
soluciones que tienen como nexo co-
mún la utilización de la dotación edu-
cativa del individuo como fuente de
información: El modelo de señaliza-
ción de Spence (1973), el modelo del
filtro de Arrow (1973) y el modelo de
selección o criba de Rothschild y Sti-
glitz (1976). Por otra parte, según la
versión credencialista, la educación
servirá como requisito de admisión
para ciertas profesiones, de modo que
las empresas ofrecen salarios más
altos y mejores trabajos a los que ten-
gan un título [Berg (1971) o Dore
(1976)]. Los trabajadores con estudios
inferiores serán apartados de los
puestos en los que hay buenas opor-
tunidades de adquirir más formación
y ascender, no necesariamente a cau-
sa de su incapacidad para realizar ese
trabajo, sino simplemente porque no
tienen el título requerido. Las razo-
nes que pueden estar detrás del cre-
dencialismo serán: la mala percep-
ción del valor de la educación, las
barreras de entrada a la profesión o
el esnobismo de tener trabajadores
más educados. Sin embargo, el cre-

dencialismo puro es difícil de acep-
tar ya que este comportamiento po-
dría situar a las empresas que lo apli-
can, en un mercado competitivo, en
desventaja respecto a empresas que
no actuasen de ese modo. La distin-
ción entre estos dos argumentos, edu-
cación como información y credencia-
lismo, es importante desde el punto
de vista social. El credencialismo con-
duce a desigualdad ya que los traba-
jadores que no poseen el título se les
niega el acceso a puestos de trabajo
para los que algunos de ellos serían
competentes. Los argumentos que se
basan en el valor de la información de
la educación, aun no aportando nin-
gún valor social, suponen un trato di-
ferente para individuos que efectiva-
mente difieren en su productividad.

Debido a que los empresarios no ob-
servan la capacidad innata de los in-
dividuos y usan como señal los años
de educación, el coeficiente de la edu-
cación no puede interpretarse como el
rendimiento de la educación sino como
el pago a la capacidad innata que se
señaliza con la educación. De esta for-
ma la inclusión de una medida de ca-
pacidad innata en la ecuación de sa-
larios no permite contrastar la vali-
dez de la hipótesis de señalización
frente a la teoría del capital humano,
ya que uno de los supuestos funda-
mentales de la hipótesis de señaliza-
ción consiste en que la capacidad in-
nata del trabajador no es observable
por el empresario y, por lo tanto, no se
retribuirá directamente. En este caso,
el coeficiente de la capacidad innata
es nulo por definición.3

3. Con la hipótesis de señalización la capacidad no es observable, mientras que para el problema de variable
relevante sí lo sería. Para una discusión más profunda del problema de omisión de la capacidad innata,
ver Griliches (1977). En Pons (2001b) se realiza una panorámica de las distintas propuestas que han
surgido para abordar el problema de la omisión de la habilidad en la estimación de los rendimientos de la
educación y se realiza una revisión de los trabajos empíricos al respecto.

Las ganancias de señalizar en el mercado laboral en Cali
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Los contrastes empíricos se pueden di-
vidir en dos grupos. En el primero de
ellos se hace énfasis en la importancia
del título. Desde este enfoque se situa-
rían los trabajos basados en el contras-
te de Wiles y en el contraste directo del
papel desempeñado por los títulos
“sheepskin effect”. Un segundo grupo
recoge los trabajos que otorgan a la
educación un papel de transmisor de
información sobre el individuo que es
aprovechada por la empresa en la con-
tratación y a la hora de ofrecer los sa-
larios. En este segundo grupo, existen
dos estrategias: un contraste directo
basado fundamentalmente en la pro-
puesta de Psacharapoulos (1979), P-
Test, y un contraste indirecto observan-
do las diferencias entre distintas mues-
tras en las que supuestamente este
comportamiento debería presentarse
con distinta intensidad. A continuación
se explicará en qué consisten las prue-
bas o contrastes.

2.1.3. El escudriñamiento y su
relación con los títulos
Una forma alternativa de contraste
de la utilización de la educación como
señal o credencial se basa en el papel
del título, conocido en la literatura
como “sheepskin effect”. La educación
en este tipo de modelos sirve para
revelar a los empresarios la inteligen-
cia, motivación o disciplina de los tra-
bajadores pero no incrementa la pro-
ductividad de los mismos. Así, los
empresarios pagarán salarios más
altos a trabajadores con niveles edu-
cativos superiores aunque el proceso

educativo no tenga ningún efecto so-
bre su productividad.

Desde la perspectiva de que un juego
de señalización es un juego donde el
jugador informado (el trabajador)
mueve primero, y que un juego de es-
cudriñamientos (“screening”) es un
juego donde el jugador desinformado
(el empleador) mueve primero, la hi-
pótesis de “sheepskin efffects” es cla-
sificada por Riley (2001) como un jue-
go de escudriñamiento. De hecho,
Psacharopoulos y Layard (1974) al
comparar las ganancias de los estu-
diantes que han alcanzado algún tipo
de título con aquellos que no, arguyen
que los títulos tendrán un fuerte po-
der explicativo en un mundo de “escu-
driñamiento”.4 Aunque Psacharo-
poulos y Layard (1974) no encuentran
existencia de “escudriñamiento”, Hun-
gerford y Solon (1987)5 sí encuentran
evidencia que confirma que los títulos
tienen efecto sobre los salarios, es de-
cir, ellos encuentran evidencia que
soporta que existen rendimientos sig-
nificativos a los años en los cuales se
obtiene el diploma, por lo tanto, el di-
ploma tiene un valor aparte de los
años acumulados de educación. Resul-
tados iguales son encontrados en Liu
y Wong (1982), Ziderman (1990), Co-
rugedo, García y Martínez (1992),
Card (1994), Jaeger y Page (1996),
Belman y Heywood (1997), Park
(1999), Arkes (1999) y Blanco y Pons
(2000). Siguiendo el trabajo de Hun-
gerford y Solon, el efecto de los títulos
sobre los salarios se puede estimar a
partir de la siguiente regresión:6

4. Otras pruebas sobre escudriñamiento fueron realizadas por Riley (1976) y Wolpin (1977).

5. Para un excelente resumen, ver Pons (2001a).

6. A diferencia de la ecuación original de Hungerford y Solon (1987) que plantea discontinuidades en los
salarios en los años de educación 8, 12 y 16, en este informe se usarán discontinuidades en los 11 y 16
años de educación.
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LnWh = α0 + α1si + α2 expi

+ ß0si 11 + ß1si 11(si-11)

+ ß2si 16 ß3si 16(si-16) +µi (1.2)

En la ecuación (1.2) Whi, si y expi son
los salarios por hora, el número total
de años escolares completados y los
años de experiencia en el mercado
laboral respectivamente. La variable
si11 es una dummy con valor de 1 si
el individuo tiene 11 años de educa-
ción o más. La variable si16 es una
dummy con valor de 1 si el individuo
tiene 16 años de educación o más y µi
es el término aleatorio de error. Por
otra parte, los parámetros α1, α2, y α3
corresponden al efecto marginal que
tiene en el ingreso cada una de estas
variables y β0, β1, β2, y β3 miden el efec-
to que tiene en el ingreso el comple-
tar cada uno de estos grados educati-
vos. Finalmente, la tasa de rendi-
miento estimada para el año 11 de
educación o más corresponde a
α1+ β0 y la tasa de rendimiento esti-
mada para el año 16 de educación co-
rresponde a α1 + β1 + β2. Si los paráme-

mecanismo para clasificar a los in-
dividuos, sino que esta sea su única
función [Machlup (1984)].

De acuerdo con esta idea es posible
distinguir entre una versión débil y
una versión estricta de la hipótesis
de señalización [Psacharopoulos
(1979)]: Según la versión débil, los
empresarios ofrecerían salarios ini-
ciales superiores a los más educados
ya que no habría información perfec-
ta sobre la productividad de los tra-
bajadores. Las empresas utilizarían
la educación para determinar los sa-
larios iniciales y posteriormente es la
productividad la que los explicaría.
La versión estricta establecería que
la educación no tendría más que ese
contenido informativo inicial y no dis-
cute si los salarios de los menos edu-
cados convergerán a los de los más
educados. A continuación se expondrá
en qué consisten estas pruebas.

2.2. Revisión de la literatura
colombiana
Numerosos estudios que serán men-
cionados en esta sección han encon-
trado evidencia de la teoría del capi-
tal humano en Colombia, según la
cual los trabajadores con mayor edu-
cación son más productivos, y este
factor se toma en cuenta a la hora de
contratar empleados. Pero esta carac-
terística del mercado laboral no se ha
presentado siempre en el país, pues
durante la primera mitad del siglo
pasado el nivel de educación no juga-
ba un papel protagónico para califi-
car el buen desempeño que podrían
tener los individuos en sus diferen-
tes campos de acción; esta tendencia
se mantuvo principalmente porque el
desarrollo económico de Colombia
dependía de sectores como la agricul-
tura, la ganadería y otros, y porque

Las ganancias de señalizar en el mercado laboral en Cali

∧∧
tros β0  y β2 son positivos, este resul-
tado mostrará cómo aquellas perso-
nas que pertenecen a grupos más edu-
cados experimentan un incremento
en sus salarios independiente de los
años de educación.

2.1.4. Versión débil y estricta
de la hipótesis de señalización
La señalización, el filtro o la selección
pueden incidir en el carácter de la
educación como proveedora de infor-
mación sobre la capacidad innata del
individuo, independientemente de
que aumente su productividad. De-
bido a que lo que se valora es esta
misión informativa, lo importante no
será que la educación actúe como
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había una nula implementación de
técnicas basadas en la tecnología,
por lo que no era necesario una alta
calificación de los empleados (Lon-
doño, 1992).

 Esta tendencia dio un gran giro du-
rante la última mitad del siglo pasa-
do, pues se observó una notable dis-
minución del nivel de analfabetismo,
lo que pudo haber sido consecuencia
de la adquisición de nuevas tecnolo-
gías, del libre cambio en los merca-
dos internacionales, de la importan-
cia que adquirieron ciertos sectores
económicos, tales como el de servicios
y el financiero, los cuales se caracte-
rizaron por demandar personal alta-
mente calificado.

Durante los años ochenta se produjo
un auge en los modelos de crecimien-
to que sugerían un nuevo papel para
el capital humano en el proceso de
crecimiento donde “ya se consideran
como capital a las capacidades ad-
quiridas por los seres humanos que
tendrían un costo y posteriormente
generarían flujos de ingresos” (Lucas
(1988), Romer (1989), Becker, Mur-
phy y Tamura (1989)). Esta nueva
tendencia del capital humano se evi-
dencia en el trabajo de Psacharo-
poulos y Vélez (1992), donde se mues-
tra que mientras la generación ante-
rior (años ochenta) contaba con 7.9
años de educación en promedio, la
generación actual presenta en prome-
dio 10.5 años de estudio.

A lo largo del siglo pasado el capital
humano tuvo una tendencia muy va-
riable (Londoño (1992)), debido al
proceso de transformación estructu-
ral vivido en Colombia. En la década
de los años treinta el contenido del
capital humano de la fuerza laboral,

medida por la educación, llegaba
aproximadamente a la mitad de lo
que debería llegar comparado con
otros países con el mismo nivel de
desarrollo que Colombia; este proble-
ma se agravó aún más por el retraso
de la expansión educativa durante
varias décadas, por lo que el nivel
educativo se alejó mucho más del pro-
medio internacional hasta finales de
los años cincuenta. Por esta época
comenzó una importante expansión
en la educación [(Psacharopoulos y
Vélez (1992)], en un principio dicha
expansión se dio con una intensidad
similar a la registrada en el resto del
mundo, manteniéndose la brecha
existente entre Colombia y otros paí-
ses; pero desde los años sesenta la
acumulación de capital humano en
nuestro país se aceleró notablemen-
te hasta el punto que la brecha edu-
cativa existente desapareció a co-
mienzos de los años ochenta. A raíz
de esta tendencia tan variable, los
ingresos también se vieron afectados.

En la medida en que la economía co-
lombiana se empezó a basar en sec-
tores económicos poco tradicionales,
se comenzó a demandar trabajadores
con alta calificación, capaces de de-
sarrollar actividades con altos reque-
rimientos tecnológicos y otras carac-
terísticas necesarias. Al principio la
cantidad de estos trabajadores no era
abundante, por lo que se les remune-
raba muy bien y, por lo tanto, los re-
tornos a la educación superior eran
muy altos, pero a medida que se in-
crementó la cobertura de la educación
en nuestro país, los salarios relativos
empezaron a disminuir debido al in-
cremento de la oferta de trabajo con
mayor grado de calificación (aunque
no necesariamente educación supe-
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rior) que se empezó a presentar
[Psacharopoulos y Vélez (1992)], dan-
do como resultado una distribución
más homogénea del ingreso.

Pero esta tendencia no se mantuvo,
ya que a lo largo de la década de los
años noventa se produjo un incremen-
to considerable de la concentración
del ingreso urbano en las principales
ciudades del país. Muchos factores
han estado asociados a estos cambios
producidos en la distribución, princi-
palmente aquellos relacionados con
los cambios en los ingresos laborales
a favor o en contra de los trabajado-
res más calificados. Algunos autores
como Núñez y Sánchez (1997), Cár-
denas y Bernal (1998), Mesa y Gutié-
rrez (1996), han realizado estudios al
respecto, en los que se encontró que
la demanda relativa de trabajo cali-
ficado ha provocado cambios en los
salarios relativos en las últimas dé-
cadas; esta tendencia se ha podido
observar durante los años noventa,
pues a partir de aquí los salarios re-
lativos de los calificados aumentaron
notablemente con relación a los sala-
rios relativos de las personas no cali-
ficadas.

Por otra parte, el estudio de Báez
(2000) examinó algunos factores es-
pecíficamente microeconómicos (en-
tre los que se encuentra la educación),
que han acentuado los efectos sesga-
dos de la determinante reducción de
la demanda laboral de los últimos
años sobre la población más pobre y
menos calificada, las cuales han ex-
perimentado una disminución en sus
salarios relativos y han perdido opor-
tunidades para ser empleados.

Se observó que la educación juega un
papel muy importante en la determi-

nación del ingreso y que las personas
que no tuvieron acceso a ella se en-
frentaron a un deterioro muy pronun-
ciado en su calidad de vida, lo que
generó como resultado un incremen-
to en la desigualdad entre los indivi-
duos de las diferentes clases sociales
de la población colombiana en la dé-
cada de los años noventa. En dicho
período el mercado laboral colombia-
no se vio enfrentado a una serie de
cambios estructurales, producto prin-
cipalmente de la apertura económi-
ca, se observó que hasta 1994 las ta-
sas de desocupación se redujeron poco
a poco ubicándose en un 8.2%, 2.5
puntos menos a la tasa que se había
considerado como nivel de la tasa
natural de los últimos veinte años;
pero a partir de la segunda mitad de
esta década el empleo se deterioró
notablemente hasta alcanzar un des-
empleo del 20.5% en el año 2000, con-
siderándose como el mayor nivel de
desocupación de América Latina.A
pesar de este alto desempleo, el apor-
te de todos los tipos de mano de obra
al desempleo no fue homogéneo, pues
se encontró suficiente evidencia que
indica que el trabajador menos edu-
cado ha sufrido desproporcionada-
mente los efectos del cambio estruc-
tural y de la reducción de la deman-
da laboral, provocando un incremen-
to en las inequidades del empleo, ya
que se presentó un menor desempleo
entre los trabajadores calificados y
por lo general los receptores de los
mayores ingresos, y un mayor desem-
pleo para los trabajadores más pobres
y con menor dotación de capital hu-
mano.

Como los empleos desempeñados por
los trabajadores de bajos niveles edu-
cativos son fácilmente reemplazables

Las ganancias de señalizar en el mercado laboral en Cali
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por trabajadores más productivos, se
ha producido una disminución de la
demanda de los trabajadores menos
calificados, que por lo general son las
personas más pobres, más necesita-
das y que cuentan con una menor
dotación relativa de activos totales
como capital físico, capital financie-
ro, capital humano y capital publico,
por lo que se ven enfrentados a nive-
les más altos de desocupación en el
mercado laboral (cuentan con poca
competitividad).

El modelo utilizado por Báez (2000)
fue el aplicado por Glyn y Salvedra
(2000) pero con algunas modificacio-
nes. Se puede representar así:

URQ1-Q5i = a + ßUi +  δ∆εi +ΣpjSθji

+ λYPi + µi                                (1.3)

En la ecuación (1.3), UR Q1 - Q5i re-
presenta las desigualdades en el
empleo entre los quintiles uno y cin-
co de ingreso, Ui corresponde a la
tasa de desempleo global, ∆εi deno-
ta el índice que mide las diferencias
en el logro educativo entre los quin-
tiles, Sθji es la distribución del em-
pleo según los sectores económicos
j, SPi la desviación estándar de los
ingresos laborales (utilizada como
medida de dispersión salarial), y YPi

la participación juvenil en cada una
de las ciudades.

A partir del modelo de Báez, se en-
contró que una alta tasa de desem-
pleo parece estar relacionada con una
mayor divergencia en la tasa de em-
pleo entre ricos y pobres en las ciu-
dades colombianas, por lo que se in-
fiere que, probablemente, una dismi-
nución en la demanda laboral trae
consecuencias sesgadas sobre la po-

blación activa más pobre y con me-
nor calificación y son estos los más
perjudicados. También se encontró
que en las ciudades, donde las dife-
rencias en capital humano entre los
quintiles superior e inferior son ma-
yores, presentaron un mayor sesgo
del desempleo en contra de los pobres,
esta mayor divergencia se generó por
el limitado acceso a la educación su-
perior de las personas pertenecientes
al quintil de ingresos más bajo. Por
otro lado, se observó que existe una
mayor contratación de personal tem-
poral en el quintil uno, lo cual es una
desventaja para la población más po-
bre, debido a que el tipo de trabajo de
menor calificación es el menos esta-
ble. Esto se debe principalmente a
que estas personas se desempeñan en
los sectores más vulnerables de la
economía y por lo general los más
expuestos a la competencia extranje-
ra, tales como la agricultura, la in-
dustria, etc.

En este mismo trabajo Báez desarro-
lló otro modelo, basado en una con-
ducta maximizadora de los indivi-
duos, considerando la heterogeneidad
de los trabajadores, de la propuesta
de trabajo y de la escala salarial. Di-
chas consideraciones se ven refleja-
das en la siguiente ecuación:

PiQJ(Un=1) = a + ß1ai + ß2a
2
i + λiei + λiei

2

+ φdik + YPi + δFi +ηMi + µi (1.4)

En la ecuación (1.4) ai corresponde a
la edad del individuo i, e representa
el logro educativo en años de escola-
ridad del individuo i, diK es una va-
riable dicotómica que capta el efecto
adicional sobre la probabilidad de
desempleo de un nivel de educación
K en el individuo i, Pi denota la tasa
de desempleo familiar del individuo,
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el Ingreso total de la familia del indi-
viduo i exceptuando su propio ingre-
so total, y M es una variable dicotó-
mica para identificar la población
activa inmigrante.

A partir del desarrollo del modelo se
concluyó lo siguiente: en los hogares
más pobres puede verse una relación
positiva entre el número de partici-
pantes y la tasa de desempleo porque
en estos hogares un mayor desempleo
presiona a otros miembros de la fa-
milia a buscar trabajo con el fin de
disminuir el desempleo y compensar
la pérdida de ingresos en el hogar. To-
talmente lo opuesto ocurre con la po-
blación del quintil superior pues una
mayor desocupación dada la riqueza
no laboral de estos desincentiva la
búsqueda de empleo por parte de
otros miembros del hogar.

El desempleo en las ciudades tam-
bién se incrementó (años noventa),
debido a las migraciones del campo
a la ciudad por causa de la violencia
que ha tenido que enfrentar nuestro
país. Por la influencia de estas mi-
graciones la oferta de mano de obra
no calificada se ha incrementado no-
tablemente, disminuyendo los pues-
tos de trabajo disponibles para es-
tas personas.

3. EL MERCADO LABORAL
EN CALI. EVIDENCIAS DE LA
TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO
Y DE LOS EFECTOS DIPLOMA
En esta sección se aplicará el modelo
Minceriano de ingresos y el modelo
de Hungerford y Solon, tomando en
cuenta la información disponible para
el área metropolitana de Cali para
septiembre del año 2000. En ambos
casos se busca resaltar el papel de la
educación en la determinación de in-

gresos de los individuos, y en el se-
gundo caso la importancia de los tí-
tulos en la determinación de los sa-
larios en el mercado laboral en Cali.

Como ya se ha mencionado, según la
teoría de capital humano, la educa-
ción incrementa la productividad del
individuo y por tanto su ingreso; se-
gún la teoría de la señalización, la
educación simplemente sirve como
una señal para diferenciar a los indi-
viduos más productivos de los menos
productivos. Adicionalmente la teoría
de Screening sostiene que los indivi-
duos con mayor escolaridad tienden
a obtener mayores salarios porque
esto los acredita como más producti-
vos, y no tanto porque más años en el
sistema educativo los vuelva en rea-
lidad más productivos; en esta medi-
da los empleadores utilizan los logros
educativos como un medio para pre-
decir la productividad del trabajador,
debido a que es muy costoso monito-
rear la verdadera productividad. Pese
a que el modelo de Mincer está basa-
do en la teoría del capital humano,
su significancia no implica la validez
de esta teoría y el rechazo de las teo-
rías de Señalización y Screening,
pues de todas ellas se deduce una re-
lación positiva entre la educación y
los ingresos. La ecuación Minceriana
sirve principalmente para determi-
nar los retornos a la educación, y en
este trabajo calcularemos los corres-
pondientes al área metropolitana de
Cali - Yumbo.

Además, con el objetivo de identifi-
car la importancia de los títulos en el
mercado laboral de Cali utilizaremos
la prueba propuesta por Hungerford
y Solon, conocida como “sheepskin
effects” o efectos diploma, la cual bus-
ca encontrar evidencia de que existe

Las ganancias de señalizar en el mercado laboral en Cali
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un efecto significativo sobre los ingre-
sos de la obtención de títulos en la
educación secundaria y universitaria.

Antes de realizar las regresiones, una
simple mirada de las cifras de los in-
gresos relativos de los trabajadores,
según nivel educativo, muestran al-
guna evidencia de la importancia de
los títulos en Cali - Yumbo para el
sector formal. Por nivel educativo
existe una muy amplia brecha entre
los ingresos de los trabajadores, con

educación superior y el resto de la po-
blación ocupada.7

De ahí se podría inferir que la pose-
sión de un título en secundaria o edu-
cación superior implica un salto po-
sitivo en los ingresos laborales. Los
trabajadores con estudios superiores
completos tienen en promedio más
del doble de ingresos que los trabaja-
dores con educación superior incom-
pleta o secundaria completa (Tabla 1).

7. Vale la pena analizar como tema de investigación posterior el porqué de la diferencia de ingresos entre los
trabajadores con primaria completa y secundaria incompleta en relación con la diferencia entre los ingre-
sos de los trabajadores con secundaria completa y superior incompleta y la diferencia entre los ingresos
de trabajadores con secundaria incompleta y secundaria completa, como también la diferencia entre los
ingresos de trabajadores con superior incompleta y superior completa.

Tabla 1. Ingresos en el sector formal e informal. Cali - Yumbo.

Formal Informal Total Formal Informal Total

Total 778.504 394.387 523.828

Nivel educativo (1)
Sin educación 284.166 170.221 183.323 0.20 0.12 0.13
Primaria incompleta 299.880 219.911 226.435 0.21 0.16 0.16
Primaria completa 394.919 261.386 282.608 0.27 0.18 0.20
Secundaria incompleta 421.320 319.105 344.784 0.29 0.23 0.24
Secundaria completa 596.593 401.952 485.305 0.41 0.28 0.34
Superior incompleta 621.905 653.844 635.742 0.43 0.46 0.44
Superior completa 1.452.438 1.413.968 1.442.567 1.00 1.00 1.00

(1) Ingresos en cada nivel de educación/Ingresos en superior completa.

Fuente: Cálculos con base en Encuesta Nacional de Hogares.

2001 Ingresos relativos

Adicionalmente el Gráfico 1 muestra
la relación entre los años de estudio
aprobados y el ingreso de los traba-
jadores. La curva de ingresos tiene
pendiente positiva, con inclinación
moderada hasta el dieciseisavo año
de escolaridad, donde presenta un

salto muy significativo. En este año
se presume que el individuo ha cul-
minado los estudios superiores. El
salto en la curva puede sugerir la
existencia de efectos diploma en el
mercado laboral en Cali.
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Gráfico 1

Educación versus Ingresos. Cali - Yumbo, 2000.

3.1. Datos y ecuaciones
Los datos para estimar las regresio-
nes son tomados de la Encuesta Na-
cional de Hogares de septiembre de
2000 para el área metropolitana de
Cali - Yumbo, a partir de los módulos
de ocupados, educación y caracterís-
ticas generales. De estos datos se ex-
cluyeron los trabajadores temporales,
empleadores, los cuenta propia y tra-
bajadores familiares sin remunera-
ción por considerar que en este tipo
de ocupaciones la educación no ten-
dría un efecto de títulos sobre los in-
gresos laborales obtenidos. La mues-
tra final fue de 1.268 individuos.

Siguiendo el trabajo de Jacob Mincer,
el efecto de los años de educación so-
bre los salarios se puede estimar a
partir de la expresión (1.1).

Por otro lado, siguiendo el trabajo de
Hungerford y Solon el efecto de los
títulos sobre los salarios se puede es-
timar a partir del siguiente modelo:

LnWh = α0 + α1si + α2 expi + α3 exp2
i +

ß0s1+ ß1s2 + ß2s3 +... ß17s18 +µ (1.5)

En la ecuación (1.5) LnWh es el loga-
ritmo natural del salario por hora, Si
son el número de años de educación
aprobados, Expi es la experiencia po-
tencial (edad-S-6), Exp2

i es la experien-
cia al cuadrado, la variable Si es una
dummy con valor de 1 si el individuo
ha aprobado i años de educación y 0
en otro caso, para i = 1, 2, ..., 18.

Otra versión alternativa del modelo
de Hungerford y Solon es la llamada
ecuación de títulos presentada ante-
riormente en la expresión (1.2)

Fuente: Cálculos con base en Encuesta Nacional de Hogares
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3.2. Resultados

3.2.1. Modelo Minceriano

ge un efecto marginal negativo, es
decir, a medida que la experiencia es
mayor el cambio en la tasa de varia-
ción del ingreso es menor. Como se
mencionó, los resultados anteriores
tan sólo sirven para validar la hipó-
tesis de la relación positiva entre la
educación y el nivel de ingresos. Ve-
rificaciones adicionales serían nece-
sarias para afirmar que la educación
incrementa la productividad y por
esta vía los ingresos (teoría del Capi-
tal Humano), que la educación es sim-
plemente una señal que revela la pro-
ductividad, no la incrementa (teoría
de la Señalización), o que los indivi-
duos con mayor educación obtienen
salarios más altos por que esto los
acredita como más productivos (teo-
ría de screening).

3.2.2. Modelo de Hungerford y
Solon
De los resultados presentados en la
Tabla 3 se puede deducir que el efec-
to de la educación sobre el ingreso en
el mercado laboral en Cali - Yumbo
no es lineal. Según la teoría de los
“efectos diploma”, en los años que re-
presentan la culminación de un ni-
vel de escolaridad, la variación de los
rendimientos es mayor que en el res-
to de años. Para el caso estudiado,
esto se cumple claramente en el caso
de la educación superior, puesto que
la variación en el rendimiento entre
los años de educación 16 y 15, es
mucho mayor que en cualquier otro
año (32,7%).

Tabla 2. Variable dependiente: LnWh.
(Logaritmo natural del salario por hora).

Los resultados presentados en este
modelo para el área metropolitana de
Cali- Yumbo muestran que la tasa de
retorno de un año adicional de edu-
cación es del 11.1%. Este resultado
es superior al estimado por Chávez y
Arias (2002) para Colombia, equiva-
lentes a 7.6% en el caso de los hom-
bres y 10.7% para mujeres. Se obser-
va también que la experiencia tiene
una relación directa y significativa
con los ingresos, mientras que la ex-
periencia al cuadrado arroja un co-
eficiente negativo. Este último reco-

Constante. (a) 5.871
(74.280)

S (a) 0.111
(20.653)

Exp (a) 0.04049
(9.993)

Exp2 (a) -0.00046
(-5.575)

N 1374

F 248.68

R2 0.3511

Nota: Los errores estándar fueron corregi-
dos por heterocedasticidad usando el méto-
do error estándar robusto de White.

(a): Significancia al 95%. Valores t entre pa-
réntesis
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Tabla 3. Variable dependiente: LnWh. (Logaritmo natural del salario por hora).

Constante (a) 6.162 S8 (a) 0.484
(37.093) (2.78)

Exp (a) 0.0374 S9 (a) 0.634
(8.954) (3.89)

Exp2 (a) -0.00047 S10 (a) 0.718
(-5.447) (3.63)

S1 0.3763 S11 (a) 0.871
(1.759) (5.53)

S2 0.288 S12 (a) 0.945
(1.427) (5.09)

S3 (a) 0.388 S13 (a) 1.3811
(2.20) (7.36)

S4 (a) 0.457 S14 (a) 1.261
(2.48) (7.23)

S5 (a) 0.334 S15 (a) 1.219
(2.12) (6.43)

S6 (a) 0.505 S16 (a) 1.811
(2.92) (10.81)

S7 (a) 0.623 S17 (a) 2.11
(3.82) (8.74)

sS≥18 (a) 1.99
(8.16)

N 1374
R2 Ajustado 0.39
F 45.06

Nota: Los errores estándar fueron corregidos por heterocedasticidad usando el método error
estándar robusto de White. (a): Significancia al 95%. Valores t entre paréntesis.

Las ganancias de señalizar en el mercado laboral en Cali
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3.2.3. Modelo ecuación de títulos

Tabla 4. Variable dependiente:
Y = LNWH. (Logaritmo natural
del salario por hora)

Constante (a) 6.289
(67.31)

S (a) 0.057
(5.70)

Exp (a) 0.036
(9.051)

Exp2 (a) -0.00045
(-5.52)

S11 (a) 0.123
(2.22)

S16 (a) 0.371
(3.41)

S11 * (S-11) (a) 0.059
(2.73)

S16 * (S-16) -0.063
(-0.981)

Prueba de Wald 15.83
N 1374
R2 0.387
F 125.19

Nota: Los errores estándar fueron corregidos
por heterocedasticidad usando el método error
estándar robusto de White. (a): Significancia
al 95%. Valores t entre paréntesis.

De los resultados de la anterior re-
gresión se puede observar que la tasa
de rendimiento media para los 10
años de educación es del 5.76%, para
el año 11 de educación es del 18.05%
y para los 16 años de educación es del
48.78%. Los resultados también
muestran que los títulos de educación
secundaria y universitaria son usa-
dos para señalizar (son estadística-
mente significativos). Una prueba
más formal consiste en realizar la
prueba de Wald sobre ß0 y ß2, esta-
bleciendo como restricción que estos

sean conjuntamente iguales a cero.
Los resultados arrojan un valor de
15.83 el cual a un nivel de significan-
cia del 95%, X2

95% = 5.99, permite re-
chazar la hipótesis de que conjunta-
mente sean iguales a cero, corrobo-
rando la hipótesis de que los títulos
son importantes para la obtención de
salarios y que sirven como mecanis-
mo para señalizar en el mercado la-
boral de Cali.

4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos a partir de
la ecuación Minceriana empleando la
información disponible para el área
metropolitana de Cali- Yumbo mues-
tran que la tasa de retorno a la edu-
cación es del 11.1%. Este resultado
es superior al estimado por Chávez y
Arias (2002) para Colombia, equiva-
lentes a 7.6% en el caso de los hom-
bres y 10.7% para mujeres. Se obser-
va también que la experiencia tiene
una relación directa y significativa
con los ingresos, mientras que la ex-
periencia al cuadrado arroja un co-
eficiente negativo; este último resul-
tado es un reflejo parcial del efecto
marginal adverso de la edad de los
individuos sobre el ingreso, pues las
personas más adultas tienen menor
facilidad que los jóvenes para vincu-
larse a un puesto de trabajo.

Por otro lado, de los resultados arro-
jados por el modelo de Hungerford y
Solon aplicado a Cali-Yumbo podemos
deducir que el efecto de la educación
sobre el ingreso no es lineal y que
existe un salto significativo en los
rendimientos para el año 11 con re-
lación al año 10 del 17.5%, y un cam-
bio significativo de los rendimientos
para el año 16 de educación con rela-
ción al 15 de educación del 32.70%.
Lo anterior constituye una evidencia
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de la existencia de efectos diploma
en el mercado laboral en Cali.

Adicionalmente, a partir de los resul-
tados de la aplicación de la ecuación
de títulos al área metropolitana Cali
- Yumbo, se pudo observar que la tasa
de rendimiento media para los 10
años de educación es del 5.7%, para
el año 11 de educación es del 18.05%
y para los 16 años de educación es
del 45.78%. Los resultados también
muestran que los títulos de educa-
ción secundaria y universitaria son
usados para señalizar (son estadís-
ticamente significativos). Como se
mencionó con anterioridad, la apli-
cación de la prueba de Wald permite
corroborar la hipótesis de que los tí-
tulos son importantes para la obten-
ción de salarios y que sirven como
mecanismo para señalizar en el mer-
cado laboral de Cali. Estos resulta-
dos anteriores no sólo sirven para
validar la hipótesis de la relación
positiva entre la educación y el nivel
de ingresos, sino que la educación es
simplemente una señal que acredita
al candidato como más productivo,
por lo cual candidatos con mayor edu-
cación obtienen salarios más altos
(debido a que el diploma tiene un
valor aparte de los años acumulados
de educación).

En futuros trabajos el equipo de in-
vestigación propone entrevistar una
muestra representativa de la pobla-
ción con el objeto de obtener infor-
mación, motivos, actitudes y expec-
tativas de los individuos, para final-
mente hacer una afirmación útil
acerca de la característica de la po-
blación. En la actualidad, cada vez
son más los requisitos que exigen las
empresas para contratar personal en

cualquier área, y son justamente es-
tas exigencias las que deseamos de-
terminar con el fin de dar respuesta
a una serie de interrogantes, como por
ejemplo, ¿qué hace que un candidato,
o empleado potencial, sea más atrac-
tivo para una empresa que otra?
¿Existe, o no, relación entre la inver-
sión que hace una individuo en edu-
cación y dichas exigencias? ¿Será que
todas las exigencias o requisitos que
impone el mercado son de índole
académica? Y por lo tanto, ¿será que
existe una relación directa y crecien-
te entre la obtención de ganancias
(medido en términos de ingresos) y
señalizar?

Para ello el equipo de trabajo ha ela-
borado una propuesta de entrevistar
una muestra representativa de la po-
blación con el objeto de obtener infor-
mación, motivos, actitudes y expecta-
tivas de los individuos, y de esta ma-
nera poder hacer una afirmación útil
acerca de las características de la po-
blación. Sin embargo, para obtener la
información necesaria, la muestra
debe reflejar las características fun-
damentales de la población, es decir,
deberá ser representativa. Para ello
existen distintos métodos, alternati-
vas, o lo que es igual, procedimientos
de selección, pero que por el momen-
to no entraremos a discutir. En otras
palabras, el método de muestreo que
utilizaremos con el fin de que la mues-
tra escogida sea efectivamente repre-
sentativa, por ahora no será motivo
de reflexión.

Por el momento la propuesta elabo-
rada se concentrará en un aspecto
fundamental y tiene que ver con la
elaboración de aquel procedimiento
controlado, llamado entrevista, que

Las ganancias de señalizar en el mercado laboral en Cali
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servirá para señalar y clasificar las
reacciones8 (motivos, actitudes, ex-
pectativas, etc.) de nuestra muestra
(Kahn & Cannell 1965, Oppenheim
1966). Intuitivamente podríamos
pensar que el rendimiento académi-
co, el buen nombre o prestigio (good-
will) de la Universidad, o quizá el per-
fil de egresado de la Universidad es
lo que permite que el estudiante, o
candidato en este caso, sea más atrac-
tivo que sus rivales. Pero como se
mencionó con anterioridad, para que
la investigación trascienda las barre-
ras de lo intuitivo y trivial, y alcance
las fronteras de lo analítico, creemos
necesario como método investigativo
para recolectar información válida el
uso de una entrevista. Las pregun-
tas en cada uno de los cuestionarios
tendrán como fin examinar, y estimar
comportamientos dinámicos, o reaccio-
nes, de los agentes (en este caso los
candidatos o inversores en educación).

La encuesta se llevará a cabo en tres
períodos diferentes, donde cada pe-
ríodo equivale a un cuestionario dis-
tinto. El primer cuestionario se hace
en el momento cuando el agente se
gradúa del colegio y toma la decisión
de ingresar a la universidad. Este pri-
mer cuestionario se hace con el obje-
to de conocer aspectos o característi-
cas que marcan la diferencia entre
agentes, como pueden ser, el manejo
de un segundo idioma, la experiencia
laboral, intercambios culturales, etc.

Se cree que cada uno de estos facto-
res puede contribuir a la suma de ele-
mentos o valores que en un futuro
utilizará para emitir una señal al
mercado, y por ende ser contratado.
El segundo cuestionario se llevará a
cabo cuando el estudiante se enfren-
ta al mercado laboral debido a requi-
sitos institucionales, en otras pala-
bras, cuando ingresa a hacer la prác-
tica universitaria. En este segundo
período se intenta obtener informa-
ción, o lo que es igual, relaciones en-
tre el pasado académico del estudian-
te en su proceso por la universidad y
la ubicación laboral. Es decir, si exis-
te, o no, relación entre el rendimien-
to académico del estudiante y su éxi-
to9 profesional, como también entre
los factores o elementos que obtuvo
antes de entrar a la universidad y su
éxito profesional. Adicionalmente se
intentará determinar cuáles de los
valores obtenidos en cada una de las
etapas anteriores han influido más en
el proceso de contratación. El tercer
cuestionario se realizará cuando el
candidato ya se haya graduado en la
universidad y le haya tocado enfren-
tarse solo al mercado laboral, es de-
cir, sin intermediarios instituciona-
les. Al igual que en la segunda etapa
intentaremos obtener información
entre el pasado académico del estu-
diante en su proceso tanto por la uni-
versidad, como antes de ingresar, y
su éxito profesional. Sin embargo,
debido a la dinámica entre cada una

8. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron una serie de encuestas con el fin de
identificar las expectativas e intenciones tanto de consumidores como de productores. Para el caso de los
consumidores existía un respaldo teórico proporcionado por George Katona que influyó en la naturaleza
de la información obtenida permitiendo predecir efectos en el corto plazo. A su vez, permitió estudiar los
efectos o impactos que tenían los eventos de índole nacional sobre el optimismo y la confianza de consumi-
dores, y por lo tanto, sobre su disposición a gastar.

9. Entendiéndose éxito profesional por cuánto tiempo se demoró en obtener un empleo, y sus ingresos labo-
rales percibidos.
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de las etapas existentes es evidente
que nueva información surgirá en la
medida en que avancemos con el
tiempo. Por ejemplo, en esta tercera
etapa ha transcurrido un tiempo ra-
zonable para poder conocer cuál ha
sido el éxito de un agente después de
haber cumplido la práctica universi-
taria, y por ende, después de haberse
graduado de la Universidad.
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