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Resumen 

Colombia es un país en vías de desarrollo que, como muchos de sus vecinos de la 

región, ha sufrido una historia reciente de violencia y conflictos internos. El apoyo 

popular a los cárteles de la droga de Medellín y Cali obedecía más al pragmatismo que 

al respaldo moral de sus actividades toda vez que había más probabilidades de que los 

pobres y necesitados recibieran sanidad básica y educación de los caudillos que del 

gobierno de Bogotá.  

 

Con el tiempo, se han impulsado en Colombia políticas de educación (entre otras) 

aumentando las inversiones anuales como medio de paliar los desequilibrios de la 

sociedad. No obstante, la geografía y las deficientes infraestructuras impiden que un 

importante porcentaje de la población pueda beneficiarse de las inversiones en 

educación destinadas a paliar la pobreza y la desigualdad. 

 

En el siguiente ensayo se examinará hasta qué punto el incremento sostenido del acceso 

a la educación superior, gracias, sobre todo, a la disponibilidad y la accesibilidad de 

cursos de pregrado online, ha acelerado el desarrollo de la sociedad y ha ayudado a 

reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia. 

 

Las pruebas utilizadas en este ensayo se basan en investigaciones primarias y 

secundarias: 

 

Pruebas de investigación primaria: 

● Se ha mantenido contacto con el IEP, un proveedor de educación en línea que 

opera desde 2009.  

● Se han realizado entrevistas con directivos del IEP. 



 

Pruebas de investigación secundaria: 

● Se han extrapolado los datos de encuestas realizadas a 4.000 antiguos alumnos 

del IEP.  

● Se han consultado una serie de artículos de periódicos, publicaciones 

industriales y trabajos de investigación académicos. 

● Se han consultado una selección de páginas web intergubernamentales 

reconocidas y respetadas. 

 

La conclusión de este artículo es que las mejoras tecnológicas han contribuido a ampliar 

la educación más allá del nivel secundario, lo que a su vez ha acelerado el desarrollo y 

el crecimiento en Colombia. Las consecuencias inmediatas de ello han sido un descenso 

de la pobreza absoluta y una mejora de la igualdad económica. 
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Presentación 

 

Es un hecho ampliamente aceptado que la educación es uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo económico. Proporciona la infraestructura básica que 

necesita una economía para sostener la actividad económica diaria. Como igualador 

social, su relevancia no puede subestimarse: la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los derechos del niño responsabiliza, en su artículo 28, a los gobiernos, sea cual 

sea el nivel de desarrollo de su país, de proporcionar educación primaria a todos los 

niños.
1
 Pero, si bien la educación contribuye sin lugar a dudas al desarrollo continuado 

de un país, por sí sola no basta. Existen otras necesidades cruciales como la sanidad 

básica, redes de transporte y comunicación eficientes, así como un marco jurídico y 

normativo que fomente el espíritu emprendedor y la competencia sana en el mercado 

nacional. Todos estos factores juntos no solo sientan las bases de una economía más 

eficiente y competitiva sino que contribuyen a atajar la doble lacra de la pobreza y la 

desigualdad. 

 

Colombia posee, en distintos grados, todos estos requisitos previos para el desarrollo 

económico. Pero es indudable que no ha alcanzado el nivel de desarrollo que, por 

recursos y población, podría alcanzar. Este hecho puede explicarse, en gran parte, por la 

destructiva rebelión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC): 

aunque en 2016 se produjo un alto al fuego y, posteriormente en diciembre, se ratificó el 

acuerdo final que puso fin a más de 50 años de conflicto, el coste para este país 

suramericano ha sido inmenso: más de un millón de personas desplazadas, destrucción 

de las infraestructuras vitales y cientos de miles de millones de dólares gastados 

                                                
1
 UNICEF. (n.d.). A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child (n.d.)  [en 

línea] <https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf>  [6 de enero de 2017] 
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intentando sofocar la rebelión.
2
 El coste de oportunidad, en términos de vidas y recursos 

humanos desperdiciados, ha sido incalculable. El dinero que podría haberse invertido en 

mejorar la calidad de las infraestructuras existentes o en ampliarlas, se ha destinado a 

sofocar la desobediencia civil.  

 

En este ensayo, se analizará hasta qué punto el incremento sostenido del acceso a la 

educación superior, gracias, sobre todo, a la disponibilidad y la accesibilidad de cursos 

de pregrado online, ha acelerado el desarrollo de la sociedad y ha ayudado a reducir la 

pobreza y la desigualdad en Colombia. La relación entre educación y desarrollo 

económico ha sido analizada por académicos y organizaciones internacionales, y se ha 

descubierto una correlación positiva. Con todo, el objetivo de este artículo es ir más 

lejos y valorar si las políticas gubernamentales destinadas a ampliar la educación 

terciaria son las más adecuadas para paliar la pobreza y la desigualdad, dado el nivel de 

desarrollo económico de Colombia. 

 

Basándonos en las cinco etapas de crecimiento económico de Rostow, demostraremos 

el grado de desarrollo alcanzado por la economía colombiana y hasta qué punto la 

pobreza y la desigualdad están presentes en la sociedad. También se utilizará esta fuente 

para evaluar la idoneidad de las políticas de educación destinadas a impulsar la 

educación superior. Se tratará asimismo de evaluar otros factores y políticas que podrían 

ser eficaces a la hora de atajar la pobreza y la desigualdad en Colombia. 

                                                
2
 Brodzinsky, S. (2016) Farc peace deal: rebels and Colombian government sign accord to end war. (25 

de agosto) [en línea] <https://www.theguardian.com/world/2016/aug/24/colombia-government-farc-

rebels-peace-deal-52-year-war> [14 de febrero de 2017] 
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Nivel de desarrollo económico de Colombia 

 

Según el estudio realizado por el economista estadounidense Walt Rostow, de las cinco 

etapas de crecimiento económico
3
 (basadas en su análisis de los grandes cambios 

económicos ocurridos en los países del norte de Europa en un periodo de 150 años), 

Colombia se situaría en la tercera fase (o "de despegue") de este modelo. Colombia ha 

visto aumentar su nivel de ahorro (17,9% del PIB en 2015)
4
 e inversión (9,8% del PIB 

en 2014)
5
 en torno al 15% del PIB (media combinada) y ha ido abandonando su 

excesiva dependencia de la agricultura para desarrollar la industrialización.   

 

Esto sería coherente con el modelo de economía dual de Arthur Lewis,
6
 basado en la 

premisa de que cuando la población rural aumenta pero la dotación de tierra es fija, la 

productividad para los patronos es cada vez menor. Según la teoría del mercado laboral, 

un patrono solo contratará a otro trabajador si su productividad marginal es, como 

mínimo igual, al coste extra derivado de su contratación. A medida que la productividad 

marginal del siguiente trabajador sigue disminuyendo hasta llegar a cero, los 

trabajadores deben aceptar salarios cada vez más bajos o seguir en paro. Esta situación 

ofrece a las empresas manufactureras recién constituidas la oportunidad de absorber, sin 

coste adicional al salario actual que pagan a los empleados, el excedente de mano de 

obra rural. La consecuencia ha sido que, en los últimos 35 años, la población rural 

                                                
3
 Véase apéndice 1 para más detalles sobre las cinco etapas del modelo 

 
4
 Banco Mundial (2016) Gross savings (% of GDP). (n.d.)  [en línea] 

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS?locations=CO> [1 de febrero de 2017] 

 
5
 OECD (2017), Investment (GFCF) (indicator). (n.d.) [en línea] <https://data.oecd.org/gdp/investment-
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(porcentaje de la población total) ha descendido de 37,9% a 23,6%
7
 por la emigración a 

las ciudades de las masas rurales desempleadas en busca de oportunidades laborales.
8
 

 

Es sensato suponer que, a medida que la economía colombiana se diversifica y 

aumentan las oportunidades de empleo en los sectores secundario y terciario, el 

gobierno responderá a la necesidad de dotar a estos trabajadores de la formación y la 

preparación que necesitan para desempeñar con éxito su trabajo, lo que exige un mayor 

esfuerzo en educación y formación. Se sabe que contar con trabajadores altamente 

cualificados crea empleo gracias a que son capaces de gestionar proyectos avanzados. 

Cuando no los hay, estos proyectos o bien no salen adelante o exigen la contratación de 

trabajadores extranjeros que suplan las falta de cualificación. La creación de empleo 

produce un aumento real de los ingresos, con la consiguiente disminución del nivel de 

pobreza de la sociedad. Hasta qué punto solucionará el problema de la desigualdad 

dependerá básicamente de la naturaleza del sistema fiscal.
9
 

  

                                                
7
 Banco Mundial (n.d.) Rural population (% of total population). (n.d.) en línea] 

<http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=CO> [6 de febrero de 2017]  

 
8
 Ver Apéndice 2 para más información 

 
9
 Ver Apéndice 3 para más información sobre los tipos impositivos aplicados en los últimos diez años en 

Colombia 
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