
JOHN V. WINTERS
Iowa State University (EE. UU.) e IZA (Alemania)

¿Benefician a la sociedad en general los niveles más 
altos de educación y capacitación?
La educación beneficia a cada individuo, pero los beneficios para la sociedad 
son probablemente incluso mayores
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DISCURSO DE ASCENSOR
La educación formal aumenta los ingresos y ofrece otras ventajas 
individuales. Sin embargo, los beneficios de la educación para 
la sociedad podrían superar a los beneficios individuales. Las 
investigaciones revelan que unos niveles de educación medios 
más altos en una zona determinada están relacionados con 
ingresos más elevados, incluso para los residentes locales 
con niveles educativos mínimos. Los graduados en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) parecen generar 
efectos externos especialmente contundentes debido a su 
papel para estimular la innovación y el crecimiento económico. 
Según varias estrategias para determinar la causalidad, existen 
externalidades de capital humano.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 La relación positiva entre los niveles educativos locales 
altos y los ingresos de otros trabajadores pueden ser 
el resultado de trabajadores con educación superior 
que se trasladan a zonas en las que ya se pagan altos 
salarios.

 Pueden existir características no observables que 
aumenten los niveles educativos locales y los salarios.

 Las políticas para aumentar los niveles educativos que 
potencian a los inmigrantes con estudios superiores 
podrían afectar negativamente a los trabajadores 
nativos.

 El capital humano puede aumentar el precio local de 
bienes y servicios no exportables (como la vivienda) en 
detrimento de quienes tienen un nivel educativo menor.

 Los niveles educativos locales pueden aumentar la 
desigualdad si los trabajadores con más educación se 
benefician más.

Pros

 La teoría económica sugiere que la educación tiene 
beneficios externos, como aprender de los compañeros 
y sinergias para solucionar problemas.

 Los estudios empíricos encuentran una relación 
positiva entre los niveles educativos locales más altos y 
los ingresos más elevados.

 Las externalidades de capital humano están 
estrechamente vinculadas a aumentos en el número de 
graduados universitarios en una zona.

 Las externalidades asociadas a niveles educativos 
locales más altos benefician a todos los trabajadores, 
especialmente a aquellos con menor nivel educativo.

 Las externalidades parecen ser especialmente fuertes 
cuando provienen de graduados de CTIM.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
En general, una mayor educación y cualificación tienen un impacto causal positivo en los ingresos, incluso para los trabajadores 
con menor nivel educativo. Estos efectos externos difieren probablemente por tipo de capital humano. Los graduados en 
CTIM parecen tener efectos externos más contundentes al estimular la innovación y el crecimiento económico. Es probable 
que se obtengan beneficios ahora y en el futuro con políticas que aumenten el número de graduados, especialmente de CTIM, 
aumentando la producción interior y la inmigración. Esto puede incluir la mejora de la enseñanza de matemáticas y ciencias en 
secundaria y la reducción de las restricciones de empleo para los trabajadores extranjeros.

Fuente: Cálculos propios del autor basados en la ‘American Community
Survey’ de 2016. En internet: https://www.census.gov/programs-survey/acs
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Ingresos más altos para titulados de secundaria en estados de los
EE. UU. con niveles educativos por encima de la mediana


