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Introducción 

 

 

El departamento de Choco está ubicado en la costa pacífica de Colombia, en su mayor parte 

está ocupado por selva ecuatorial, conecta América del Sur y América Central, y es el único 

departamento de Colombia con costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Cuenta con 30 

municipios que suman una población de 485.543 personas, y sostiene  actualmente un 

proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia del 2012 de $555.922 millones de 

pesos que será fragmentado en mayor medida en los sectores de: protección social, 

transporte, acción social, minas y energía, y educación.  

 

A pesar de todos los beneficios y las ventajas geográficas hoy en día Chocó tiene varias 

dificultades en cuanto al progreso social y económico de su población. Bonet identifica 

cinco dificultades que se ven referenciadas en el documento del Banco De La Republica 

(2007)  “¿Por qué es pobre Chocó?”: 

 

1. El legado colonial que se refleja en unas instituciones débiles; 2. Las condiciones 

geográficas y climáticas que afectan la productividad de los factores, aumentan sus 

costos de transporte y aíslan el departamento del resto de país; 3. La baja dotación 

del recurso humano chocoano; 4. La estructura económica especializada en un 

sector, la minería del oro, que tiene muy poca participación en la generación del 

valor agregado colombiano; y 5. La desintegración del departamento de la actividad 

económica nacional. (p. 3) 

 

Estas dificultades mencionadas anteriormente son algunas de las más relevantes que han 

repercutido en la pobreza del Chocó, y en el desarrollo socio-cultural de la región 

estancando su debido proceso de crecimiento y expansión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_ecuatorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico


 

 

En el Chocó la mayoría de la población se dedica a la agricultura como método de 

supervivencia y a la explotación de recursos propios. El sector económico no ha sido 

explotado adecuadamente ya que es una región con condiciones climáticas difíciles, 

problemas de pobreza extrema y falta de calidad en educación primaria. Esta última es un 

determinante importante en el  desarrollo socio-económico del Chocó y es el foco del 

problema a analizar en este proyecto. 

 

Sin duda alguna, Chocó tiene un potencial inmenso según sus recursos naturales, ubicación 

geográfica y economía en progreso. Sin embargo, hay uno de los pilares que ha impedido el 

acceso a estos beneficios del Chocó y es las dificultades de la educación que se encuentra 

en muy bajas condiciones. Según el plan de desarrollo regional de 1990, el 73% de la 

población era analfabeta, hoy en día según la secretaria general y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo esta cifra se ha amortizado significativamente y se 

encuentra en el 20% de la población.  

 

Otro de los problemas radica en la calidad educativa entendida que hoy en día se encuentra 

entre las más bajas del país. (DNP/DNPH, 2009) A pesar de que en el 2010 el departamento 

contaba con 415 escuelas de primaria aparte de otras instituciones educativas,  la tasa de 

asistencia era del 66.1%, bastante inferior al promedio nacional. Además, solo un municipio 

(Quibdó) de los 31 municipios en el departamento del Chocó se encuentra certificado con el 

ETC1. (Sanders, 2012) El puntaje promedio de las Pruebas Saber Quinto Grado en el 2009 

para lenguaje fue de 244 comparado con el promedio nacional de 300, para matemáticas 

fue de 243 contrastando el nacional con 299 y para ciencias naturales fue de 247 contra el 

nacional de 299. En los tres resultados de las diferentes áreas académicas Chocó ocupo el 

último puesto y demuestra una brecha alta frente al promedio nacional. (Ministerio del 

Educación, 2010) 

 

Basado en lo anterior, el problema que se va analizar en este proyecto es la calidad 

                                                 
1
 Entidades territoriales certificadas en educación. De acuerdo con la ley 715 de 2001, es un reglamento que impone 

requisitos de capacidad técnica, administrativa y financiera.   



 

 

educativa de primaria en el Chocó desde un enfoque sistémico ya que incluye la dinámica y 

el comportamiento de todos los elementos que hacen parte del sistema educativo, esto con 

el fin de modelar y analizar principalmente la calidad educativa como un conjunto de 

influencias que reconoce los arquetipos y evidencia los actores y sus tomas de decisiones. El 

uso de la realimentación que hace parte de la dinámica de sistemas permite tener una 

visión cualitativa sobre el funcionamiento de un sistema y las consecuencias de una decisión 

en ciclos causales2. 

 

El documento estará estructurado de la siguiente forma: la primera parte se plantea 

brevemente el problema objeto de estudio del proyecto y se definen objetivos generales y 

específicos. En la segunda parte se hace una investigación de los antecedentes históricos, 

del entorno actual y el marco teórico de todas las nociones relevantes como las actividades 

económicas, geográficas, y la política interna del Chocó. En la tercera parte se explica la 

metodología de dinámica de sistemas y se utiliza para el desarrollo del mapa conceptual del 

sistema educativo en el Choco. Por último, se utiliza el modelo construido para proponer las 

dinámicas del sistema que pueden relacionarse con el problema de la calidad educativa. 

Además se definen ciertas propuestas de intervención que pueden alcanzar algunas 

mejoras en el problema educativo que se presenta en el Chocó. Todo este análisis e 

interpretación de resultados obtenidos en el modelo anterior permite tomar algunas 

conclusiones relevantes a cerca de las decisiones que se están tomando frente a la 

educación de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Diagrama en el cual cada conexión representa una relación causal. 



 

 

Resumen 
 

En el presente proyecto de grado se realizó una investigación de la  calidad de la  educación 

en primaria del Chocó, la cual se presenta mediante el desarrollo de varios frentes que a 

consideración son los pilares fundamentales del progreso del Chocó. Entiéndase calidad 

educativa el  asegurar que los estudiantes obtengan conocimientos y destrezas 

competentes que le den ventaja en su vida académica, además de brindarles valores éticos 

que promuevan el bienestar de la comunidad. Esto es consecuencia de la infraestructura 

educativa, de la formación de maestros y de otros elementos sociales que se  ven reflejados 

en los resultados de los exámenes en los estudiantes. El propósito de analizar la 

problemática de baja calidad en la educación primaria del Chocó nace de la capacidad de 

progreso tan inmensa que tiene la región y que si no se estimula correctamente se perderá 

la explotación de los recursos intrínsecos del departamento. Chocó es una región de 

pobreza extrema y generalizada,  sin embargo la oportunidad de explotar el potencial 

humano puede llegar a ser una ventaja real para un desarrollo sostenible3. La metodología 

que se desarrollo para efectos de este trabajo utilizar dinámica de sistemas como 

herramienta para entender las dificultades de la educación desde una perspectiva sistémica 

que permite entender la interrelación de los actores y su comportamiento. Analizando la 

relación de los mismos dentro de un entorno cambiante que refleja razonablemente la 

realidad.  

 

Los resultados obtenidos se encuentran agrupados esencialmente en el reconocimiento de 

tres dificultades de la educación: El primero de ellos es el aislamiento social generado por el 

estado de pobreza del Chocó, el segundo es la gestión del gobierno frente a la calidad y 

efectividad de las instituciones educativas, y en tercer lugar se encuentra las creencias de 

una cultura marginada que tiene efectos negativos en el aprovechamiento escolar. Con esto 

se llego a recomendaciones en el ámbito institucional e individual en la toma decisiones. 

Palabras claves: Dinámica de sistemas, educación primaria y calidad educativa. 

                                                 
3
 Se entiende como desarrollo sostenible: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometes las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. (Comisión del desarrollo y Medio Ambiente citado 

en Ramírez et al, 2004:55). (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común. 



 

 

Capítulo I 
 

Planteamiento del problema  
 

 

En los últimos años en Colombia se ha visto un esfuerzo por mejorar la estabilidad 

económica y la inversión social, sin embargo la inequidad de recursos y la violencia interna 

generada por conflictos con los grupos armados ilegales siguen siendo algunas de las causas 

de una crisis de pobreza y de calidad de vida en regiones como el Chocó, el cauca, entre 

otras que no ha sido superada hasta ahora. Todo esto recae en el desafío que enfrenta la 

población con su condición social y económica, planteando la necesidad de identificar los 

puntos críticos de  una sociedad disyuntiva. 

   

Es prioritario equilibrar las diferencias sociales entre las regiones del país, un claro ejemplo 

es el informe de Colombia sobre los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU (DNP, 

2006) que manifiesta que mientras Bogotá en el 2004 tenia 7% de la población bajo el límite 

de pobreza, el Choco tenía el 42% de su población.  Asimismo los afrocolombianos, que 

ocupan el 82,12% de la población chocoana, tienen una brecha del índice de calidad de vida 

de 10 puntos porcentuales por debajo frente a población no étnica en Colombia, y por 

último la tasa de analfabetismo de los afrocolombianos es tres veces más alta que el 

promedio nacional. (PNUD, 2011) Todo lo anterior hace pertinente un estudio amplio y 

contundente que analice las dinámicas de todo un sistema.  

 

Algunos años atrás, Colombia se percibía como un país centralista, y regiones como el 

Choco, con grandes dificultades, no recibía apoyo gubernamental fuerte, representado por 

instituciones débiles y de poco poder económico en la región como lo menciona  Bonet en 

el documento del Banco De La Republica (2007) “¿Por qué es pobre Chocó?”. Hoy en día, los 

esfuerzos están encaminados a plantear soluciones que refuercen el control de la situación 

diferenciada mencionada anteriormente del territorio nacional. 



 

 

 

Existen varias problemáticas educativas en los grados de primaria en el Chocó, la tasa de 

cobertura neta4 del Choco en el 2010 es del 72,18% mientras que en Colombia es del 90%, 

la tasa de deserción en el 2009 fue de 7,11% y el promedio nacional fue de 5,15%, la falta 

de apoyos complementarios, y falta de estabelecimientos educativos con buen desempeño 

es una muestra de las grandes dificultades que enfrente el Chocó. (Ministerio de educación, 

2011) 

 

Ahora bien, la educación en primaria es la base fundamental para la formación académica 

de cualquier estudiante, de esta depende el desarrollo de capacidades, aptitudes y valores 

para la vida. En el Chocó, primaria es el grado más vulnerable ya que los estudiantes a tan 

temprana edad forjan todas las bases de conocimientos y de aptitudes para los siguientes 

años. Según el documento “Ecuación, compromiso de todos” la deserción y repitencia en 

primaria del Chocó es del 10% y 3,7% respectivamente. La extraedad5 en primaria es la más 

alta en los rangos escolares, se encuentra en el 42% y la calidad educativa según los 

exámenes6 en quinto de primaria para lenguaje y matemáticas son los más bajos entre los 

demás departamentos: El promedio en el Chocó para lenguaje y matemáticas fue 255 y  230 

respectivamente, mientras que el promedio colombiano fue de 424 y 370. (Educación, 

compromiso de todos, 2009) 

 

Dada esta problemática de los bajos resultados en los exámenes, este trabajo se enfocara 

en la calidad educativa en primaria del Chocó es la que se encuentra en muy bajas 

condiciones frente a los demás departamentos, es una dificultad con mayor relevancia en la 

competitividad de los estudiantes y establece parte del progreso en el Chocó.  La calidad 

educativa involucra factores que podrían mejorar la situación social de la población, con 

estudiantes educados y con valores éticos se pueden mejorar las condiciones de la 

comunidad. Al explotar este talento humano se fortalece el desarrollo y el bienestar, 

además se considera que la educación de calidad asegura y estimula oportunidades futuras 

                                                 
4
 Tasa cobertura neta: Es el porcentaje de estudiantes que se encuentra cursando el grado adecuado según su edad. 

5
 Extraedad: Es el porcentaje de estudiantes que se encuentran cursando un grado no perteneciente a su edad. 

6
 A todos los estudiantes se les hace  



 

 

de mejorar su condición humana. (DNP/UNDP, 2009) 

Objetivos 

 

Objetivos Generales  
 

 
El presente trabajo tiene como objeto realizar un estudio de las dinámicas relacionadas con la 

calidad educativa7 en primaria del Chocó con el fin de proponer estrategias educativas mediante la 

metodología de dinámica de sistemas.   

 

Objetivos Específicos:  
 

 Construir un modelo conceptual que permita comprender las dinámicas existentes 

en el sistema educativo de primaria en el Chocó y entender como estas dinámicas se 

relacionan con las dificultades de la calidad educativa. 

 Proponer estrategias para mejorar la calidad educativa primaria del Chocó basadas 

especialmente en el impacto individual y social.  

 

Justificación 
 

 

En el Chocó se encuentran varias dificultades en cuanto al progreso económico y calidad de 

vida de la población que no permite que sea competitiva frente a todas las riquezas 

intrínsecas de la región. La educación es un plan importante para mejorar esta capacidad de 

desarrollo de la región en cuanto a que con una población educada y trabajando se logra 

transformar el progreso económico, logrando empleo con más ingresos, por ende menor 

pobreza, mayor bienestar y progreso social. 

 

                                                 
7
 Entiéndase calidad educativa el  asegurar que los estudiantes obtengan conocimientos y destrezas competentes que le 

den ventaja en su vida académica, además de la formación de valores éticos que promueva el bienestar de la comunidad. 

Esto es consecuencia de la infraestructura educativa, de la formación de maestros y de otros elementos sociales que se  

ven reflejados en los resultados de los exámenes en los estudiantes. 



 

 

 
En relación con lo que se quiere indagar en este proyecto se encuentra los lineamientos 

estratégicos propuestos por el “Plan Nacional de Desarrollo del 2006 al 2010: Desarrollo 

para Todos” (DNP, 2006 - 2010) que consiste en buscar una vida digna para la población a 

través de una educación de calidad: 

 

La estrategia de equidad consiste en lograr que los colombianos tengan igualdad de 

oportunidades en el acceso y la calidad de un conjunto básico de servicios sociales 

que, en el futuro, permitan que todos alcancen ingresos suficientes para llevar una 

vida digna. (…) Por esta razón, se busca que todos los colombianos tengan acceso a 

educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado 

laboral (promoviendo la formalización o apoyando el emprendimiento) y  

mecanismos de promoción social efectivos. (p. 105) 

 
El plan nacional de desarrollo también tiene un enfoque regional que formula ciertas 

políticas públicas acorde a las características de cada región y con ellas se puede lograr 

distinguir su principal atención en la educación de calidad como mecanismo de desarrollo.  

 

El proyecto busca abordar el problema de la calidad educativa en una región que ha sido 

bastante afectada por problemas económicos y sociales: Chocó.  Desde el enfoque de 

dinámica de sistemas se puede analizar cómo llegar a una educación más eficiente que 

refuerce la igualdad de oportunidades a nivel social y educativo. 

 

Hasta el momento se han realizado varios planes de acción que intentan adaptar los planes 

nacionales de desarrollo, sin embargo es pertinente realizar un trabajo que permita inquirir 

sobre todas las dinámicas del sistema educativo como un conjunto. El camino que se debe 

tomar en este sentido es adaptar la dinámica de sistemas para reformular todos los vínculos 

influyentes en el sistema, así mismo las oportunidades que puedan surgir sobre la calidad 



 

 

educativa pueden tener un alcance nacional. 

 

Es conveniente hacer este proyecto por su aporte social y su implicación en la práctica. 

Desde la dinámica de sistemas se logra hacer un aporte analítico y contundente que 

encuentre las causas de las dificultades de la educación en el Chocó.  

 
 

  



 

 

Capítulo II 
 

Antecedentes 
 

¿Cómo ha evolucionado el Chocó y su población en los últimos diez años? 
 

 

Se destaca según el documento “Los Municipios Colombianos hacia los Objetivos del 

Milenio” (DNP/UNDP, 2009) del GTZ, que la mayor parte de la atención del Gobierno 

Colombiano se ha centrado en los municipios más afectados. Una región destacada es el 

Chocó y en los últimos años, por ejemplo,  el fenómeno de desplazamiento en la región ha 

disminuido notablemente. Ha sido tratado en tres etapas: la prevención, la asistencia 

humanitaria de emergencia y la estabilización socio económica. Además,  

 

De acuerdo al censo general del 2005 el índice de necesidades insatisfechas NBI para el 

Chocó mostraba que el 79% de los hogares carecían de servicios básicos8, las coberturas de 

servicios de acueducto eran del 22,5% y alcantarillado de 15,9% del total de las vivienda. La 

tasa de analfabetismo era el doble del promedio Colombiano: En el Chocó, para población 

de 5 o más años era de 20,3% y para población de 15 o más años era 20,9%. (DANE, 2005) 

 

En lo indicadores económicos del 2005, el PIB del departamento fue de 0.4% del PIB 

nacional y los ingresos mostraban una situación más crítica al estar en la última posición del 

escalafón de todos los departamentos en términos de per cápita. A continuación se muestra 

la participación del PIB departamental en el total nacional. 
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 Un nivel  tres veces más alto que  del país 



 

 

 

Ilustración 1. Participación del PIB departamental en el total nacional. Fuente: Fuente: DNP, 2007. Agenda interna 
para productividad y la competitividad 

 

Las actividades económicas que más reflejan una generación de valor en la población 

chocoana son los sectores productivos agropecuarios, piscícolas y comerciales (turístico). 

(Bonet, 2007) A pesar de esto la participación del sector minero era y sigue siendo 

alrededor del 88%. Las concesiones mineras de empresas extranjeras de la región, además 

de afectar el medio ambiente transformaron las estructuras comunitarias para explotar la 

mano de obra, que pone en cuestión la situación de la población. 

 

De las exportaciones no tradicionales que tienen importancia económica, está la de los 

productos metalúrgicos básicos con un valor FOB9 de $674.37 miles de dólares. Estas 

principales exportaciones no tradicionales se realizan a países como Japón y suiza, a 

continuación se muestra las graficas relacionadas: 

 
                                                 
9
 FOB es la abreviatura de Free on board. Se usa en comercio internación para indicar el valor de la mercancía puesta a 

bordo por el expedidor, sin incluir costos de fletes y aduanas. 



 

 

 

 

Ilustración 2. Exportaciones no tradicionales. Fuente: DNP, 2007. Agenda interna para productividad y la 
competitividad 

 

 

Ilustración 3. Exportaciones no tradicionales por país de destino (Primer semestre 2006). Fuente: DNP, 2007. Agenda 
interna para productividad y la competitividad 

 

Del sector productivo agropecuario se destaca el cultivo de arroz y maíz tradicional como 



 

 

cultivos transitorios, y el plátano y la yuca como cultivos permanentes: 

 

 

Tabla 1. Producción en Toneladas de los principales cultivos. Fuente: DNP, 2007. Agenda interna para productividad y 
la competitividad 

 

La producción de los cultivos transitorios no supera las 33.118 toneladas, en cambio la 

producción de los permanentes es de 173.489 toneladas. Los cultivos de plátano, maíz, 

arroz y cacao son los más destacados en la agricultura a pesar de la alta pluviosidad del 

departamento.                         

 

Las exportaciones tradicionales incluyen el café verde, petróleo, carbón y ferroníquel que se 

hacen en gran medida. Pero con la aplicación de la ciencia y tecnologías apropiadas se 

puede sacar mayor provecho en cuanto al manejo de los recursos naturales. 

 

Otras apuestas productivas y acciones correspondientes se han desarrollado para lograr la 

homogeneidad del país, algunas de estas son el aumento de participación del sector de 

servicios públicos (electricidad, gas, agua, transporte y comunicaciones) que paso de un 



 

 

3,78% en 1990 a un 11,23% en el 2005. Otra apuesta es el aumento de la participación de la 

administración pública que aumento a un 17,25% después de un 8,42% en el 2005. 

 

Como dato adicional se muestra la situación competitiva territorial del Chocó, frente al país 

 

 

Tabla 2. Indicadores de competitividad territorial. Fuente: DNP, 2007. Agenda interna para productividad y la 
competitividad 

El Chocó ha buscado convertir el departamento en una región líder en el aprovechamiento y 

manejo sostenible de los recursos naturales y de los conocimientos tradicionales del uso 



 

 

(DNP, 2007). Se ha intentado concientizar que los recursos naturales no son renovables y 

que no generan crecimiento y desarrollo en la región, además el impacto socio ambiental 

que este genera perjudica la exuberante biodiversidad de la región.  Es por esto que se ha 

entendido que las actividades que generan un desarrollo exitoso se basan en una 

infraestructura sobresaliente y potencial humano.   

 

 

La calidad educativa es una herramienta de emprender empresas y redes de cadenas 

productivas que sean modernas y eficientes. El sector productivo necesita de la alineación 

de educación con mano de obra calificada, desarrollo tecnológico e investigativo. Todas 

estas apuestas económicas son de gran importancia para el desarrollo socio-económico del 

Chocó. 

 

 

¿Qué desventajas tiene el TLC frente a la estructura económica del Chocó y en 
consecuencia la educación? 

 

 

Al ser Chocó una región vulnerable en cuanto a que su economía solo explota recursos 

primarios10 y tiene que enfrentarse a dificultades como falta de tecnología y costos altos en 

transporte, los acuerdos del TLC pueden afectar las condiciones económicas del Chocó al  

transformar las economías no monopolistas. La inversión extranjera en el sector minero 

tiene desgravación arancelaria y reglas que facilitan la inversión, pero el beneficio de la 

región chocoana no es tan alto al tener muy poco valor agregado a la población.   

 

Las necesidades educativas quedan en un segundo plano cuando todos los recursos están 

destinados a la infraestructura, puertos, maquinaria, entre otros. Colombia no tiene, hasta 

el momento, capacidad de competencia frente otros países por estar en vía de desarrollo, lo 

que convierte en una desventaja fuerte y en una amenaza la no existencia de una industria 

especializada en un sector diferente al minero. (Bonet, 2007) 
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 Depende de la minería, explotación forestal, la pesca y la ganadería (a pesar de la alta pluviosidad del departamento). 



 

 

El problema se convierte en un ciclo realimentativo: entre menor educación, menor 

competitividad, entre menor competitividad menores ingresos a la población, entre 

menores ingresos, menos recursos para la educación. Las repercusiones negativas también 

recae sobre las PYMES (pequeñas y medianas empresas) que no son capaces de competir 

por costos de producción y baja productividad contra un mercado altamente especializado, 

esto es muy peligroso ya que estas generan más del 80% del empleo en el país. 

 

Las zonas rurales no obtienen beneficio gracias al tratado de libre comercio ya que el 

desempleo generado por la desaparición de las PYMES y la no existencia de oportunidades 

de trabajo viables conlleva a otros factores como la violencia, falta de recursos, entre otros. 

El gobierno tiene que primero fortalecer y reorganizar su situación actual para poder 

acomodarse a las exigencias de un mercado masivo. 

 

En el tratado de libre comercio no hubo mejoras en los pactos de desgravación arancelaria 

como el ALCA o APTDEA en los productos Colombianos al exterior, es decir quedaron en el 

mismo valor, por ejemplo los textiles tenían un 20% de impuestos y con el TLC firmado es el 

mismo porcentaje otorgado por lo tanto no se obtiene realmente beneficio alguno por 

parte del gobierno Colombiano; poniendo en desventaja el mercado textil, entre otros 

mercados. 

 

Choco tiene grandes posibilidades comerciales, no relacionadas con recursos no renovables 

como el petróleo y la minería, entre ellas esta: el sector pesquero, la ganadería, agricultura, 

y la explotación forestal. Por eso en Choco se hace necesario estrategias firmes que tomen 

en cuenta las condiciones geográficas y socioculturales pero que promuevan el desarrollo 

de toda la comunidad y no de unos pocos. 

 

De las desventajas grandes que trae el TLC es el dominio de poder por unos pocos que 

monopolizan algunos sectores y que privatizan lo que antes era público, por ejemplo los 

impuestos en la población suben a través del IVA, sin embargo se rebajan los impuestos a 

monopolios y translaciones. Todo esto trae consecuencias graves de competencia entre las 



 

 

empresas medianas de Colombia y empresas grandes en Estados Unidos. 

 

Cualquier país que se quede en la producción de materias primas agrarias y mineras se 

somete a una economía sin ventajas comparativas. El progreso de Colombia depende del 

fortalecimiento de sus empresas y de las exportaciones que se hagan, sin embargo con el 

TLC tiene implicaciones desventajosas frente a las industrias en desarrollo. 

 

De igual forma se puede analizar soluciones como las propuestas por Bonet (2007) en el 

documento del Banco De La Republica ¿Por qué es pobre Chocó? 

 

Iniciar una senda de crecimiento sostenido en el Chocó requiere una inversión 

eficiente de recursos que desarrollen la infraestructura social y física departamental, 

de tal forma que le permita mejorar la dotación de su recurso humano, superar los 

altos costos de transporte e integrarse a la economía colombiana. (p.3) 

 

Entorno 
 

 

¿Cuáles son las brechas del analfabetismo de los afrocolombianos que ocupan la mayor 
parte del Chocó?:  
 

 

El 10,6% de la población del país es afrocolombiana (DANE, 2005) y el 74% de ellos están 

ubicados en el Chocó. Esta población ha sido fuertemente golpeada por la pobreza y la 

violencia, uno de los factores incidentes se identifica como el racismo11 que resulta de 

asimetrías en las oportunidades, consideración social, desigualdad de ingresos entre otros. 

 

La diferencia de ingresos asociadas a la discriminación está documentada y analizada en 

varios documentos del desarrollo de planeación sobre los afrocolombianos. Estas barreras 
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 Perjuicio racial y cultural, la cual un tiempo atrás era más marcado.  



 

 

están determinadas  por las dificultades que tienen para vincularse a un empleo o recibir un 

buen sueldo. Las tasas de desempleo de los afros descendientes resultan ser más altas que 

las del promedio de las áreas metropolitanas, generando un problema cultural de 

vulnerabilidad. A continuación se muestra la distribución de la población afrocolombiana.  

 

 

Ilustración 4. Distribución de la población afrocolombiana, 2005. Fuente: PNUD, 2011.  Los afrocolombianos frente a 
los objetivos de desarrollo del milenio  

 

Ahora bien la vulnerabilidad generada por el desempleo está ligada a la tasa de 

analfabetismo en la población afrocolombiana chocoana entre 15 y 24 años que es de 6,7 la 

cual es alta comparada con la tasa nacional de 3,1 (DANE, 2005). El analfabetismo impide 

conseguir ocupaciones remuneradas, tener voto en la sociedad y tener posibilidades de 



 

 

éxito económicamente. La educación debe ser entendida como un derecho fundamental, es 

un prerrequisito en la relación con las instituciones con la sociedad, con lo jurídico y lo 

político. Las mayores diferencias porcentuales de analfabetismo entre los afrocolombianos 

y los no étnicos se evidencian en el Quibdó. 

 

La tasa de cobertura para el 2010 se encuentra estable para los grados de primaria y 

transición que se encuentran en un 84% y 65% respectivamente, en los grados de 

secundaria y media se encuentran bastante por debajo en un 31% y 15%. La tasa de 

asistencia en educación primaria fue de 79.1%, y en asistencia en educación básica 

secundaria para afrocolombianos es de 80.3%. Son alarmantes las estadísticas educativas en 

el Choco y se hace notorio que las dificultades se encuentran en los conflictos sociales que 

impiden el aprovechamiento correcto y continúo de  la educación.  

 

 
Ilustración 5. Tasa Cobertura Neta por nivel Educativo. Fuente: MED – DANE. 

 



 

 

 
Ilustración 6. Tasa de asistencia por rangos de edad. Fuente: MEN – DANE 

 

¿Es posible aplicar el modelo educativo de Singapur en la región del Choco? 
 

 

Singapur se desprendió de Gran Bretaña en 1959 por conflictos entre poderes, luego en 

1963 Singapur se unió a Malasia pero de nuevo se generan conflictos raciales y Singapur se 

declara independiente en 1965. En esos años su producto bruto era menor de la mitad de 

argentina y similar a la de México y Jamaica. Después de esto, con una población de 4,6 

millones de habitantes, Singapur actualmente tiene un ingreso per cápita de $52.000 

millones, el noveno más alto del mundo y por encima de Estados Unidos.  

 

La educación es la obsesión nacional en Singapur, y le ha permito a este país pasar del 

tercer mundo al primero en apenas cuatro décadas.  El desempleo en Singapur es del 2%, 

bastante bajo en comparación a otras tasas mundiales. A pesar de carecer de materias 

primas, es el mayor productor mundial de plataformas petroleras submarinas y unos de los 

mayores exportadores mundiales de sistemas de control para aeropuertos y puertos lo que 

demuestra empresas de ingeniería y arquitectura sofisticada. Todo esto logrado en gran 

medida por el sistema educativo logrado en Singapur. (Openheimer, 2010) 

 

Después de tener un alto nivel de analfabetismo y gran parte de estudiantes que no 

terminaban el colegio, hoy en día prácticamente todos los jóvenes entran a  instituciones de 

educación superior, técnica o vocacional lo que les permite ser más competitivos. Todo esto 



 

 

logrado con solo invertir el 3% de su producto bruto en educación, a diferencia de varios 

países de Latinoamérica que invierten el 5% y no logran ventaja de ello. La educación para 

ellos se convirtió en supervivencia, ya que sin recursos naturales lo que podían explotar 

era el potencial humano. 

 

Una de las realidades vistas en el Choco es la falta de recursos económicos para dar solución 

al desempleo y dar mejoría a la calidad educativa, sin embargo otros problemas como la 

corrupción y falta de una economía sostenible repercuten en la pobreza insuperable hasta 

ahora en el Chocó donde los recursos no son utilizados eficientemente. Sin embargo el 

potencial humano debería ser explotado latentemente logrando beneficios para ellos 

mismos. 

 

Ahora bien, la situación del Chocó con sus problemas geográficos y estructura económica 

débil se asemeja a la de Singapur unos años atrás. La posibilidad de adaptar el modelo de 

Singapur es bastante viable al contrastar los resultados económicos  favorables obtenidos 

después de cuatro décadas y aunque Singapur se ha vuelto muy estricto en el tema de 

educación12 es una oportunidad inmensa la posibilidad de mejorar la situación actual del 

Chocó en base al modelo de Singapur. 

 

Una de las estrategias de Singapur fue crear industrias y aumentar sus exportaciones a 

distintas partes del mundo logrando exportaciones anuales de $235.000 millones de 

dólares, mucho más que Brasil, Venezuela, Argentina y Chile. En Chocó, el desarrollo de esta 

estrategia puede determinar un incremento en el nivel de ingresos ya que existentes gran 

cantidad de productos agropecuarios para comercialización alrededor del mundo. 

 

Choco puede buscar una economía abierta y población calificada (Bilingüe, educación 

superior) que lleve al desarrollo de la ciudad. La calidad educativa es un factor relevante  en 

la formación de los estudiantes, para esto se necesita: docencia especializada, recursos 
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 Realizan exámenes constantemente para medir el conocimiento de sus estudiantes, con esto se dividen según sus 

aptitudes en las calificaciones y se define su futuro académico y laboral. 



 

 

didácticos, excelentes instituciones educativas, entre otras.  

 

Bases Teóricas 
 

 
 
Colombia enfrenta grandes retos para consolidar la confianza de sus dirigentes, entre ellos 

esta  disminuir el desempleo, eliminar la pobreza y hacer valorar los derechos humanos. 

Ahora bien, específicamente Chocó es una región que necesita bastante atención por parte 

del gobierno ya que presenta varias dificultades sociales y económicas.  

 

Chocó es uno de los treinta y dos departamentos de Colombia, localizado en el noroeste del 

país, en la región del Pacífico colombiano; comprende las selvas del Darién y las cuencas de 

los ríos Atrato y San Juan. Es el único departamento de Colombia con costas en el océano 

Pacífico y el Atlántico, y además conecta América del sur con América del norte siendo 

limítrofe con Panamá. En el departamento se encuentra una región ecológica que 

probablemente tenga la mayor pluviosidad del planeta y su capital es el puerto de Quibdó 

que tiene una población de 112.886 habitantes según datos del censo 2005 (DANE, 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística). A grandes líneas comprende la mitad 

del litoral nacional en el océano Pacífico. (El Chocó, 2007) 

 

Los límites del Chocó son: al norte, Antioquia, el Darién (Panamá) y el mar Caribe; al oriente 

Antioquia, Risaralda y el Valle del Cauca; al sur Valle del Cauca, y al occidente el Darién 

(Panamá) y el océano Pacífico. Tiene una superficie de 44.530 km², que en términos de 

extensión es similar a la de la República Dominicana. El territorio del Chocó es el espacio 

natural de las culturas Emberá y Wounaan (escrito también Uaunana), los cuales fueron 

llamados por los conquistadores españoles Los Chocoes.  

 

 El departamento del Chocó tiene una densidad de 8.95 habitantes por kilometro cuadrado 

y su división administrativa está compuesta por 30 municipios, 147 corregimientos, 135 

inspecciones y numerosos caseríos y sitios poblados.  
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Actividades económicas 
 
La economía del departamento del Chocó es frágil, depende de la minería, la explotación 

forestal, la pesca, la agricultura y la ganadería. La minería se concentra principalmente en la 

extracción de oro, le siguen en menor proporción la plata y el platino, aunque existen 

además yacimientos de caliza, molibdeno y cobre. La explotación forestal ha sido intensa y 

actualmente representa una amenaza para los ecosistemas del departamento.  

  

El desarrollo industrial del Chocó es, junto con Sucre y los departamentos de la Orinoquía y 

la Amazonía, de los más bajos del país, sobresaliendo la manufactura agrupada en 

productos alimenticios, bebidas y muebles de madera. Los principales centros poblados y 

económicos son Quibdó, la capital, Istmina, Nóvita; Acandí en la costa del mar Caribe, y 

Solano en la costa del océano Pacífico. En las últimas décadas el turismo se ha convertido en 

una fuente menor de ingresos. 

 

Geografía 
 

En el marco geográfico se distinguen varias unidades fisiográficas. La faja litoral dividida por 

el cabo Corrientes; considerado como el accidente más importante de la costa pacífica, 

dividida en dos sectores, al norte de éste, es rocosa y acantilada, con numerosos accidentes, 

entre ellos, las bahías de Humboltd, Chirichire, Nabugá y Solano, que favorecen el 

establecimiento de puertos; al sur del mencionado cabo, la costa es baja, anegadiza, 

cubierta de manglares y cruzada por brazos, caños y esteros que forman los deltas de los 

ríos que desembocan en el Pacífico. (Toda Colombia, 2012) 

 

El sistema hidrográfico del departamento del Chocó es uno de los más abundantes e 

interesantes del país, debido principalmente a que es uno de los sectores con mayor 

promedio de lluvias en el mundo. Cuenta con los ríos Atrato, San Juan y Baudó, como sus 

principales, aunque cuenta con otros ríos importantes como Andágueda, Bebará, 



 

 

Bebaramá, Bojayá, Docampadó, Domingodó, Munguidó, Opogodó, Quito, Salaquí, Sucio y 

Tanela. 

  

El territorio departamental del Chocó se halla dentro de la zona de calmas ecuatoriales, 

caracterizada por la alta pluviosidad, con registros superiores a los 9.000 mm de 

precipitación anual. La temperatura de sus valles y tierras bajas costaneras es superior a los 

27°C, por lo general acompañada de alta humedad relativa (90%); estos factores que han 

sido desfavorables para la incorporación total de este territorio a la economía nacional. La 

vegetación, como consecuencia de su ubicación y clima, es muy variada y rica. En el 

departamento se encuentra el parque nacional natural Utría y comparte con el 

departamento de Antioquia, el parque nacional natural de los Katíos, y con los 

departamentos Risaralda y Valle del Cauca, el parque nacional natural de Tatamá. 

   

Vías de comunicación 
 
El sistema vial del departamento del Chocó consta de una carretera que une a Quibdó con 

Medellín y otras por Bahía Solano, Condoto, Nuquí y Riosucio; debido a la escasa red vial 

terrestre, su principal sistema de comunicación es el fluvial, pues, la mayor parte de sus ríos 

son navegables por medianas y pequeñas embarcaciones; posee dos inspecciones fluviales, 

la de Riosucio sobre el río Atrato y la de Istmina sobre el río San Juan. Para las 

comunicaciones marítimas cuenta con dos puertos, uno, sobre bahía Solano, en el océano 

Pacífico, y otro en Acandí, sobre la costa del mar Caribe. El departamento posee 7 pistas de 

aterrizaje. 

 

  
Turismo 
 
El departamento del Chocó ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista 

natural, cultural y científico. Entre los principales lugares de interés turístico sobresalen los 

parques nacionales naturales Los Katíos, Utría y Tatamá. Selvas y playas vírgenes ofrecen a 

sus visitantes la flora y la fauna más exóticas del trópico: manglares con hábitat exclusivos. 



 

 

De sus suelos de origen volcánico brotan manantiales termales que permiten compararse 

con ciertas zonas de Hawái. Sus tranquilas aguas permiten la práctica deportiva como el 

esquí, buceo, pesca y deportes de vela, entre otros. 

 

Historia  
 
Las tierras del departamento del Chocó estaban habitadas antes de la llegada de los 

conquistadores españoles por diversos grupos indígenas, entre ellos los cunas, que 

poblaban los alrededores del golfo de Urabá y el bajo Atrato, los chocoes o citarares que 

habitaban el alto Atrato, los noanamaes, ubicados en la hoya del San Juan, y los baudoes 

que poblaban la costa del Pacífico. 

  

El primer español que exploró el golfo de Urabá fue Rodrigo de Bastidas, en 1501. Luego 

Vasco Núñez de Balboa se estableció en 1510 en Santa María La Antigua del Darién, primera 

fundación en territorio colombiano, realizada por Martín Fernández de Enciso; esta 

localidad subsistió por poco tiempo, debido a las rivalidades de los conquistadores. Balboa, 

posteriormente organizó una expedición y descubrió el océano Pacífico el 25 de septiembre 

de 1513, el cual denominó Mar del Sur.  

  

La explotación de las inmensas riquezas mineras del Chocó, debido a las difíciles 

condiciones climáticas, obligaron a los colonizadores a utilizar esclavos negros africanos, 

que desplazaron a los indígenas habitantes de la región por lo cual los negros ocuparon y 

poblaron el territorio. La explotación minera ha sido el móvil más fuerte a través de los años 

en la colonización de estas tierras. Por decreto 1347 de 1906, se separó la provincia del 

Chocó del Cauca y se erigió como intendencia nacional integrada por las provincias de San 

Juan y del Atrato. Por la Ley 13 del 3 de noviembre de 1947 fue creado el departamento del 

Chocó 

 

 

Un departamento   Biodiverso que necesita  con urgencia que su gente aprenda a manejar 

adecuadamente los recursos naturales, los cuales constituyen elementos fundamentales 



 

 

para la conservación del ambiente,  hoy día sufren graves amenazas y las consecuencias del 

atropello se reflejan en todo el mundo con terribles consecuencias como  el cambio 

climático, desaparición de los glaciares, inundaciones, entre otros.) Todo esto es el 

resultado de  la falta de conocimiento y valoración por parte de sociedad de la importancia 

de nuestra riqueza y la importancia de conservarla. 

 

  



 

 

Capítulo III: 
 

Metodología Dinámica de Sistemas  
 

 

La educación se puede reconocer como un sistema en el que sus actores o componentes 

tienen una o más relaciones con otros componentes, este sistema tiene una estructura 

definida y un entorno que la limita con otros sistemas. Es dinámica al reconocer que con el 

tiempo este sistema cambia y que los actores en el sistema interactúan  de manera variable. Es 

un sistema social en el que interactúan personas y toman diferentes decisiones que no se 

pueden medir en un modelo lineal. 

 

La dinámica de sistemas permite representar las variables y relaciones de un sistema para 

buscar dinámicas de realimentación que generen el comportamiento de sistemas complejos y 

explicar ciertos eventos. Es una técnica, que es dependiente de los sucesos históricos permite 

analizar el problema de la calidad educativa e identificar la realimentación13 que existe entre 

sus componentes. El enfoque de la dinámica de sistemas permite hacer más claro las 

conexiones existentes y el funcionamiento del sistema en conjunto al igual que las 

consecuencias de una decisión. (Sterman, John, 2000) 

 

Los diagramas de ciclos causales (DCC) son herramientas para capturar la estructura de un 

sistema y su realimentación. Un DCC consiste en conectar variables por medio de enlaces 

causales que indican la influencia en la relación, a cada uno de estos enlaces se le asigna una 

polaridad positiva (+) y negativa (-) que describe como ocurren los cambios. Cuando una 

polaridad es positiva las variables son directamente proporcionales (sí la causa aumenta el 

efecto aumenta o sí la causa disminúyete el efecto disminuye), una polaridad es negativa 

cuando son inversamente proporcionales (sí la causa aumenta el efecto disminuye o sí la causa 

disminúyete el efecto aumenta). 

                                                 
13

 Es el mecanismo de mantenerse a sí mismo. En dinámica de sistemas un ciclo de realimentación se caracteriza por 

estar  influenciado por  su propio comportamiento en el pasado, tiene una estructura cerrada en el que cada enlace indica 

influencias causales entre las variables. 



 

 

 

Las estructuras de realimentación son útiles para conceptualizar las hipótesis dinámicas sobre 

una situación en particular. En la realimentación existen ciclos de refuerzo (positivos) que 

amplifican el cambio del sistema y los ciclos negativos que regulan o se oponen al cambio en el 

sistema. 

 

Se debe estudiar el sistema educativo como un sistema social en el que sus partes tienen un 

propósito y unos objetivos, al igual que todo el sistema en conjunto. Los actores toman 

decisiones con base en diferentes intereses y estas decisiones afectan las decisiones de otros 

actores y el contexto en el que viven. Es por esto que estos sistemas son complejos y se 

necesita de herramientas que permitan capturar y entender esta complejidad, una de estas 

herramientas es dinámica de sistemas en el que uno de los objetivos es analizar el impacto de 

diferentes políticas, analizar las consecuencias a corto y mediano plazo, y comprender los 

cambios del sistema.  

 

Metodología aplicada 
 

 

 

Para analizar la calidad educativa en primaria del Chocó se deben establecer ciertos conceptos 

que tienen influencia directa o indirecta en el sistema educativo. Varios de estos son incluidos 

en el modelo con la necesidad de pensar en todas las dinámicas que implican algún cambio en 

la calidad educativa. Estos conceptos se enfocan en desarrollar las causas de las dificultades 

que enfrenta el Chocó y en su capacidad de interactuar con ellas. Fortaleciendo estos 

conceptos se puede clarificar y abordar el reto que enfrenta la calidad educativa en un sistema 

social. 

 

Ingreso a la educación  
 

 
La calidad educativa depende en gran medida de la disposición de los estudiantes frente al 

estudio. Esta disposición estará influenciada por la facilidad de acceso a la educación que en el 



 

 

Chocó está vinculada a la equidad de los derechos. La educación en el Chocó es perjudicada 

principalmente por cuatro ideas importantes: aislamiento social, beneficios escolares, 

orientación de poder adquisitivo y la asistencia por parte del gobierno. El aislamiento social se 

refiere al impedimento de acceder en igualdad de condiciones a la atención sanitaria, 

jurisdicción y algunos otros sistemas dentro de la sociedad. También existen  impedimentos 

como la vivienda humilde, la inseguridad por parte de la guerrilla y grupos delincuentes, y la 

zona geográfica rural difícil que incurre en distancias largas y por lo tanto en la necesidad de 

transporte. (IDH, 2010) 

 

La inversión que el gobierno predispone para mejorar las instituciones educativas, capacitar a 

los profesores, mejorar la infraestructura y demás elementos relevantes que mejoran el acceso 

a la educación son en esencia la base para brindar una equidad educacional en la población. La 

educación se debe garantizar en la población chocoana por ser el medio  que orienta a un 

individuo de forma académica e integral para enfrentar la competitividad y crear valor de los 

recursos que posee la población. (DNP, 2011) 

 

El fortalecimiento del acceso a la educación primaria en el Chocó por parte del gobierno es 

clave y en los últimos quince años la participación del presupuesto de inversión del sector se 

ha incrementado. (Ministerio de educación, 2011) Se ha tomado en cuenta la tipología 

definida por el ministerio de educación nacional, el índice de necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) y las matriculas para determinar un mejor plan de acción. Se ha garantizado en la 

mayoría de regiones de Colombia, la educación primaria como un derecho fundamental, 

facilitando las escuelas públicas y programas que refuercen la oportunidad de asistir.  

 

Por otro lado, uno de los obstáculos para una familia que vive en el campo esta manifestada en 

la distancia que tienen que recorrer para llegar a una comunidad o un poblado. Esta distancia 

hace difícil la incorporación a la colectividad y servicios de una gobernación. El territorio del 

Chocó está ocupado en mayor parte por selva ecuatorial, su frágil ecosistema presenta alta 

intensidad pluviosidad y bosques húmedos que forjan unas condiciones geográficas y 

climáticas difíciles para la sociedad. Las instituciones educativas de calidad sufren de estas 



 

 

complicaciones ya que las distancias largas y el estado geográfico dificultan el acceso a ellas. 

 

Ahora bien, como se ha indagado anteriormente, el ingreso a la educación es un determinante 

en el sistema educativo, esta variable es  influenciada por el aislamiento social generado por 

las complicaciones de la pobreza y factores como la zona geográfica difícil, vivienda humilde, 

distancias, entre otros. Para construir el modelo se encuentran la polaridad de la relaciones, 

por ejemplo el aislamiento social es una fuerte dificultad en el acceso a la educación (por lo 

tanto entre mayor aislamiento social se genera un menor acceso a la educación). El 

presupuesto de inversión también tiene una relación directa a través de los cupos disponibles 

con el acceso a la educación, como lo menciona el Ministerio de Educación en el encuentro 

regional del 2011, el soporte económico por parte del gobierno en las matriculas y 

suplementos que necesita los estudiantes facilita el acceso a la educación (polaridad positiva). 

 

De las dificultades más relevantes que enfrenta el gobierno en la educación también son la 

cobertura y la deserción en la educación colombiana según el Plan de Desarrollo para las 

Naciones Unidas en el 2007.  Algunos obstáculos en la administración del gobierno son 

causantes de las dificultades de la cobertura de instituciones educativas responsables, sin 

embargo en el Chocó la cobertura educativa se encuentra en buen nivel frente a los demás 

departamentos. Por otro lado, la deserción educativa es influencia por la falta de orientación 

vocacional y situación económica. En el Chocó, la deserción educativa en primaria es una 

variable que no ha cambiado en el tiempo y se encuentra en alrededor del 10% de la 

población del 2002 al 2009. La repitencia en primaria es otra variable relacionada que si ha 

disminuido en el tiempo y paso de estar de 11,4% en el 2002 a un 2% en el 2009. 

 



 

 

 

Ilustración 7. Deserción en primaria. Fuente: DANE -  MEN 

 

 

 

Ilustración 8.  Repitencia en primaria. Fuente: DANE -  MEN 

 

 

Para entender mejor el comportamiento del acceso a la educación se debe destacar que varios 

programas e instituciones ofrecen la oportunidad de estudiar de forma gratuita en toda 

Colombia. Estos programas subsidian a familias desfavorecidas sí deciden que sus hijos 

ingresen a la escuela, algunos ejemplos son Familias en Acción y Red Juntos que apoyan 

económicamente y facilitan el acceso a la educación. Garantizan la continuidad de la 

educación desde preescolar hasta educación básica primaria. Sin embargo, la gratuidad 

educativa no garantiza los apoyos complementarios que una familia del campo necesita. 



 

 

Algunos de estos complementos son la alimentación escolar, el transporte, útiles escolares, 

vestuario, entre otros costos educativos. Es este caso que los programas transversales 

suplementados por el Gobierno deben auxiliar a los estudiantes otorgando un beneficio alto 

para la educación. Para realizar un programa completo que apoye económicamente el acceso 

a la educación, se debe determinar también programas transversales que suplan una canasta 

educativa básica que brinde alimentación, transporte, y demás elementos que articulan las 

dificultades sociales de la región con el sistema educativo. 

 

 

El direccionamiento del poder económico de las familias se refleja entonces en los intereses y 

prioridades que dispongan ante el trabajo o la educación. El poder adquisitivo de estas familias 

tiene relevancia en el acceso a la educación cuando realmente toman la decisión de hacerlo y 

esto sucede cuando las creencias del padre del campo se transforman de intereses laborales a 

temprana edad a intereses educativos buscando el progreso. Como lo vemos en la Tabla 4, se 

hace una relación del porcentaje de asistencia a algún grado educativo dependiendo del nivel 

educativo del padre. Es notorio que entre mayor nivel educativo del padre el porcentaje de 

asistencia es mayor, esto demuestra una correlación entre las creencias del padre y el 

direccionamiento de estudio del hijo. 

 

Tabla 3. Porcentaje de asistencia a algún grado de Educación. Fuente: DANE. ECH Modelo de seguimiento sobre trabajo 

infantil en Colombia. 2003. Contraloría delegada sector social. Dirección de estudios sociales. 

 
 

Ahora bien la pobreza influye considerablemente en la calidad y condiciones de vida que 

soportan personas con dificultades económicas. En el Choco los Afrocolombianos que ocupan 

el 82,1% han tenido problemas para surgir económicamente, igualmente los indígenas que 

ocupan el 12,7% y viven en condiciones escasas. Las personas del campo sufren con mayor 

certeza problemas sanitarios, inseguridad por grupos armados fuera de la ley, exclusión social, 



 

 

entre otros. Todos estos problemas son verdaderos impedimentos que apartan la educación 

de la población rural. 

 

La región se encuentra en crisis humanitaria, las brechas de analfabetismo y producto interno 

bruto entre las demás regiones es grande. Con la presencia de la pobreza extrema, el 

aprovechamiento escolar e incluso el acceso a la educación tienen una dificultad mayor para el 

estudiante. (EL CHOCÓ "Entre la Riqueza y la Pobreza", 2010) 

 

De acuerdo con la MESEP14, se considera pobreza extrema o indigencia a quien tiene un 

ingreso mensual máximo de 78.000 pesos y en pobreza a quien cuyo ingreso no supera 

190.000 pesos al mes. La información oficial para el diario Portafolio señala que en el 2010 el 

64,9 por ciento de la población del Choco es pobre y el 33,6 por ciento vive en extrema 

pobreza.15 (Portafolio, 2012) 

 

Otro de las variables claves que es resultado del acceso a la educación es el analfabetismo que 

como ya se menciono anteriormente en el Chocó se encuentra entre las tasas más altas del 

país. En la cabecera de Chocó el analfabetismo para personas de 5 o más años se encuentra en 

11,7% de la población y para personas de 15 o más años se encuentra el 12,5%; en el resto del 

Chocó para personas de 5 o más años se encuentra en 31,2% y para personas de 15 o más 

años se encuentra en 32,3%. (DANE, 2005) Estas altas tasas se encuentran relacionadas con la 

asistencia a la escuela, en la Tabla 3 se muestra la relación que existe entre los conocimientos 

básicos de leer y escribir con el porcentaje de asistir o no. Claramente en la Tabla 3 se 

encuentra una correlación alta que entre mayor sea la población que asiste a la escuela más 

conocimientos tendrán de leer y escribir y por lo tanto menos analfabetas serán. 

 
 

Tabla 4. Población entre 5 y 17 años que trabaja, por alfabetismo. Fuente: DANE. ECH Modelo de seguimiento  sobre trabajo 

                                                 

14 Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad. 

15 Según portafolio las cifras corresponden a la medición actualizada de pobreza por ingresos con la 

metodología aplicada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), DANE, Banco mundial, 

la CEPAL y expertos independientes de la Universidad Nacional y del Rosario, conocidos como 

MESEP. 



 

 

infantil en Colombia. 2003. Contraloría delegada sector social. Dirección de estudios sociales. 

 
 

La falta de recursos genera problemas de nutrición y otros impedimentos que no permiten 

estudiar provechosamente y genera analfabetismo, este último que también está relacionado 

con la baja preparación y  pocos conocimientos genera trabajos pocos cualificados y 

remunerados que llevaran consigo a mayor pobreza. Este es un ciclo realimentativo de 

refuerzo que implica que al incrementar una variable causa un aumento adicional en las 

demás y que esta causa de crecimiento seguirá aumentando en el tiempo si no se modifica 

una de ellas. A continuación se muestra el diagrama de relaciones causales que enmarca el 

conjunto de todas las relaciones mencionadas anteriormente. 

 

 
Ilustración 7.  Modelo. Pobreza 

 

El aislamiento social representa todas las características de calidad de vida que viven la 

mayoría de personas en sectores rurales y urbanos en el Chocó, este es un impedimento del 

estudiante para acceder satisfactoriamente a la  educación. Los efectos de la inseguridad por 

parte de la guerrilla y grupos delincuentes, problemas sanitarios y de nutrición, la zona 

geográfica difícil y la vivienda humilde tienen una incidencia negativa en la incorporación de 



 

 

educación en la vida cotidiana de un niño. Así mismo, el acceder a la educación y tener una 

mayor participación y conocimiento de beneficios de la comunidad puede ayudar a mejorar 

sus condiciones de vida. Esta necesidad que existe, sobre todo en países latinoamericanos, de 

vincular el desarrollo social con la educación infantil permite invertir eficientemente los 

recursos para el progreso de la comunidad y no más adelante para reprimir conductas 

delictivas. (Amar, 1997) 

 

Según el plan “Prosperidad para todos” el propósito fundamental en educación es el 

mejoramiento de la calidad, soportada por el desarrollo de competencias básicas. A través del 

Ministerio de Educación Nacional se han realizado esfuerzos por adoptar nuevas tecnologías 

de aprendizaje (Nuevos programas, renovación de currículos, bilingüismo, formación técnica, 

entre otros). Se busca alcanzar niveles educativos equivalentes entre regiones para lograr que 

los estudiantes obtengan oportunidades iguales  de progreso. 

 

 

Aprovechamiento escolar 
 

 

 

El desarrollo de una clase depende de dos partes: la preparación del profesor y el interés que 

el estudiante dispone en una clase. Este último elemento depende en gran medida del 

entorno social en el que vive y forja su aprendizaje. En el Chocó, la pobreza incide en todos los 

sectores económicos y sociales, degenera el estado de la comunidad, trae consigo problemas 

de desnutrición y de mortalidad infantil, entre otros. Es una desventaja notable que impide 

que la comunidad pueda alcanzar a ciertos niveles de estabilidad. (DNP, 2010-2014) 

 

Ahora bien, el beneficio escolar de los estudiantes es un ciclo realimentación de refuerzo en el 

que el nivel de disposición y el interés de los estudiantes forjan el nivel de exigencia de la 

clase. Este nivel de exigencia de las escuelas debería ser alto para disminuir la mediocridad 

entre sus estudiantes, con esto se lograría menor asistencia irregular que genere deserción y 

repitencia, traería consigo mayor aprovechamiento escolar y un mejor desarrollo de clase. 



 

 

(Bonet, 2007) Gran parte de la calidad educativa se ve enmarcada en el aprovechamiento de 

los estudiantes que es influenciada por el interés que disponen a sus estudios, con un bajo 

rendimiento por parte del estudiante el nivel de exigencia disminuye acomodándose a la 

mayoría de estudiantes que tienen dificultades. En el siguiente DCC se muestra las relaciones 

entre la mediocridad y el desarrollo de clase. 

 

 

El sistema educativo en conjunto se ve influenciado igualmente por los programas propuestos 

por las instituciones educativas y las creencias culturales. Los programas propuestos deben ser 

íntegros y responsables, adaptados a las necesidades  culturales del departamento. Las 

creencias culturales que deben ser transformadas la educación y la preparación del docente se 

hablará más adelante. 

 

 

Es evidente que gran parte del provecho que un estudiante puede obtener de la educación es 

resultado del interés educativo que disponga. Este interés está demarcado por el compromiso 

y creencias de la familia que vinculan al niño con la responsabilidad de estudiar activamente y 

obtener buenos resultados. Entre mayor sea el desinterés académico por parte de el 

estudiante mayor será su mediocridad y por lo tanto puede repercutir en deserción escolar, 

este ultimo traerá como consecuencia menor compromiso de la comunidad educativa con el 

colegio y este llevara consigo mayor desinterés académico. Lo anterior representa un ciclo 

realimentativo de refuerzo que se ve interpretado como la persistencia de desinterés 

académico y la continuación de deserción escolar. (Kaztman, 2001) 

 

La educación de los niños implica entender la relación del desarrollo humano como proyecto 

social, que a su vez está ligada con la cultura y la concepción y la formación de valores. Esto le 

da sentido al interés por trascender y forjar un cambio en la cultura que no reconoce la 

educación, por lo menos en gran parte del Chocó, como una vía de desarrollo y se queda 

estancada por la falta de formación integral que le brinde a los estudiantes una visión amplia 

de beneficios y ventajas que trae consigo. 



 

 

 

 

Creencias en población rural 
 

 

 

La educación no tiene tanta relevancia cuando existen problemas de alimentación, de salud o 

de vivienda. Es esta razón por la cual las familias tienen la creencia de obtener mayor beneficio 

al encontrar un trabajo para sus hijos que en el que ellos asistan a la escuela. Un padre del 

campo está acostumbrado a trabajar su tierra y vivir día a día, por lo tanto no reconoce la 

educación como vía de desarrollo. 

 

A la población rural les falta creer que con la educación pueden combatir el hambre, asegurar 

mejores oportunidades laborales y aumentar sus ingresos. Según datos de la UNESCO16, un 

año de escolaridad puede aumentar un 10 por ciento el ingreso personal. La educación de 

calidad es capaz de vincular la participación de una familia rural en la sociedad, reforzar la 

cultura del esfuerzo y focalizar eficientemente la economía. 

 

Es fundamental que exista una posibilidad alta de encontrar trabajo para los estudiantes que 

se gradúen. Para esto el sector productivo debe ser suficientemente competitivo para ofrecer 

la expectativa de encontrar un mejor trabajo. Conjuntamente, al aumentar los niveles de 

educación se contribuye a elevar los índices de productividad, disminuyendo niveles de 

pobreza y desigualdad. 

 

Preparación de docentes 
 

 

 

Las deficiencias de aprendizaje de un estudiante que vive en un entorno desfavorable son 

considerables y hacen que el desarrollo de una clase sea de mayor dificultad para el profesor. 

                                                 

16 La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 



 

 

Estas complicaciones traen consigo elementos como el desinterés estudiantil, creencias 

laborales, entre otros elementos generan algunos obstáculos importantes en la enseñanza. 

 

Se pueden analizar las dificultades de un profesor en tres etapas: La primera es la calidad de la 

enseñanza, la segunda es las relaciones interpersonales entre estudiantes y profesor,  y la 

tercera es la gestión de la institución. Estos componentes disponen el aprendizaje del 

estudiante, permiten hacer  alusión de lo que sucede dentro del aula de clase. 

 

La calidad de la enseñanza se refiere en gran parte a la formación pedagógica del docente y en 

su acción de tutor. Las asignaturas de primer ciclo (grado de primaria) suelen ser de un 

numero grande de estudiantes que estudian temas básicos, con lo que los principales 

problemas se relacionan con el comportamiento y actitud de los alumnos, lo cual no pasa en 

las asignaturas de segundo ciclo que son más complejas y requieren de una preparación más 

especializada por parte del docente. 

 

En primaria, el profesor debe asimilar y prepararse para el comportamiento de los estudiantes. 

Debe exigir esfuerzo, fomentar la participación, ser didáctico en las diferentes tareas de una 

clase y proponer un programa ético – académico contundente. Una metodología completa no 

se limita a los determinados contenidos de una asignatura, se sustenta de facilitar el 

aprendizaje a través de técnicas adecuadas que relacionen el auto aprendizaje,  inventivas y 

valores éticos. 

 

Un estudiante promedio en el Choco no muestra graves problemas de conducta y suelen pasar 

desapercibidos en el salón. Sin embargo estos estudiantes les faltan motivación, la cual puede 

llevar consigo problemas de asistencia, de mediocridad, y estarían expuestos a reprobar las 

asignaturas y abandonar la escuela. (Educación compromiso de todos, 2011) 

 

Se necesita una orientación por parte de los padres y maestros que fomenten la creencia en 

los estudiantes que tienen el potencial para mejorar sus aptitudes para el estudio. La 

formación integral se refiere también a construir mutuamente (estudiantes – profesor) una 



 

 

relación de amistad que facilite el aprendizaje. En el Chocó, el nivel de formación para la 

mayoría de profesores en primaria es estudio pedagógico, en el 2009 el 60% fueron profesores 

pedagógicos, el 15% técnicos y el 14% obtuvieron un posgrado de pedagogía. 

 

 

Ilustración 9. Docentes por Nivel de Formación. Fuente: DANE - MEN 

 

En la primaria se aprenden todas estas habilidades básicas, sin embargo hace falta más 

rigurosidad en los temas de clase. Hay que construir una clase según los que tienen buen 

rendimiento y no según los que tienen un bajo rendimiento logrando retar e innovar a los 

estudiantes. En general las diferencias que existen entre estudiantes es también un aspecto 

conflictivo, el ambiente estudiantil genera motivación o por lo contrario transforma 

negativamente la conducta, los intereses y las actitudes de los estudiantes. 

 

Los profesores enfrentan varias complicaciones con estudiantes que viven en un entorno 

desfavorable. Elementos como falta de atención, mediocridad y falta de ayudas en su casa 

para mejorar destrezas como lectura, ortografía, razonamiento y matemática, son 

característicos de un estudiante del Chocó que no cuenta con todos los elementos para 

facilitar su habilidad de aprendizaje.  

 

Los programas de capacitación para profesores dependen de los recursos de las instituciones 



 

 

educativas públicas, y estos dependen del porcentaje de presupuesto de inversión para el 

Chocó en Educación el cual se determina por varios factores, entre ellos está el índice de 

necesidades básicas insatisfechas NBI.  

CAPÍTULO IV: 
 

Análisis hipótesis dinámica 
 
 

El modelo refleja que  el acceso a la educación está ligado a  tres ámbitos importantes. El 

primero es el aislamiento social generado por el estado de pobreza del Chocó. El segundo es la 

gestión del gobierno frente a la calidad y efectividad de las instituciones educativas y en tercer 

lugar están las creencias de una cultura marginada que tiene efectos negativos en el 

aprovechamiento escolar. 

 

El aislamiento social predispone todas las dificultades de condición de vida de la población del 

Chocó. Estos indicadores sociales deficientes muestran los limitantes de la administración del 

departamento y por los tanto del progreso sosegado del Choco. Esta es una causa del atraso 

relativo en la educación del Chocó que si no se busca solución las condiciones de pobreza que 

vive el departamento seguirá siendo un ciclo de refuerzo que impide el desarrollo y obstruye el 

avance educativo. 

 

El análisis de la gestión del gobierno también es un resultado importante del modelo. A pesar 

de la inversión económica y la participación en el sector educativo, el gobierno tiene 

dificultades mayores en la ejecución de programas de apoyo y de estrategias efectivas de 

mejora. Esto se explica por la debilidad institucional enmarcada por la corrupción y falta de 

transparencia en sus mandatos. 

 

El sistema educativo está ligado a otros subsistemas sociales: familiar, laboral, cultural, entre 

otros. En él se establece un proceso de integración social en el que se decide el progreso de las 

futuras generaciones. La cultura del Chocó, en general, está aislada a este proceso de 



 

 

desarrollo por creencias e intereses. Por lo tanto no solo es necesario buenos programas de 

educación, sino también el refuerzo de la idea que la educación es la forma más viable de 

progreso en los  jóvenes. 

 

Con respecto a los docentes de primaria del Chocó, la capacitación no debería depender sólo 

del dinero disponible,  sino de hacer un seguimiento continuo de los programas dictados y la 

metodología utilizada. En el modelo, la realimentación de la capacitación de profesores es 

negativa (balanceo) que influencia directamente la calidad educativa, en este ciclo al 

incrementar una variable causa una disminución contra restante en la variable, lo que causaría 

un deterioro sucesivo que no es pertinente para los resultados académicos. Además hay que 

entender las dificultades que existen también para los profesores por inseguridad de la 

guerrilla y otros factores sociales que hacen más difícil su labor. 

 

Por último existen dos pilares en la educación: Familia y la escuela. La formación del niño 

empieza con los hábitos constructivos y valores morales que aprenda en el hogar. Luego en la 

escuela se inculcan todos los principios éticos y académicos. Con un programa integro 

destinado a la excelente formación del estudiante es probable que el estudiante continúe su 

formación profesional y consiga en un futuro un trabajo mejor 

.  

Conclusiones 
 

La presente y compleja crisis que se evidencia en Chocó afecta todos los ámbitos de la vida 

economía y social. Esta crisis se debe esencialmente a la ausencia de formación académica y 

ética de los ciudadanos en busca del progreso. En este sentido las dificultades del sistema 

educativo tienen un papel relevante en la educación de un joven y es responsable de su 

comportamiento, intereses y aptitudes frente al hogar, al trabajo  y  la sociedad. 

 

A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno, Chocó no ha surgido en comparación con 

otras regiones. Esto se debe a que las inversiones no han estado dirigidas a superar las 

verdaderas causas del problema. En Colombia, un país centralista, la corrupción política no 

permite tener claridad de los planes de presupuesto de inversión que en realidad se llevan a 



 

 

cabo y de la eficiencia que estos tienen.  

 

A través de este proyecto se logro penetrar y entender las dificultades de la educación del 

departamento del Chocó, pero más importante aún, se logro conceptualizarlas. Esto dentro de 

un modelo de dinámica entre diferentes sistemas, comprendiendo dentro de un espectro 

general las variables criticas, correlacionadas y de impacto de la realidad Chocoana. Sin lugar a 

duda, la educación es primordial, y se entienden las herramientas necesarias  para garantizar y 

gestionar los recursos en pro al desarrollo educativo del departamento. Una educación que 

forme jóvenes competitivos, visionarios, que reconozcan la importancia del desarrollo 

sostenible y de la investigación como fuente principal para el desarrollo de la comunidad en 

los retos del futuro cercano.  

 

En este orden de ideas, la costa pacífica es un potencial de riqueza cultural y biodiversidad, 

Choco, contradice con esto por su carencia en educación, problema que afecta de manera 

contundente y dramática el desarrollo sostenible del departamento. 

 

Recomendaciones 
 

Una de las estrategias maestras es la  incorporación de una estructura económica fortalecida 

por el recurso humano, generando empleo y riqueza en la población. Con esto se logra 

competitividad, disminuyendo algunos problemas por falta de recursos, como la desnutrición, 

la vivienda humilde, entro otros elementos que terminan afectando la educación 

directamente. 

 

La única forma de estimular la intención de estudiar de los adolescentes es ofrecerles un 

futuro viable donde la educación sea la base para lograrlo. Todo esto se logra si los trabajos 

que logran conseguir por la preparación educativa  son económicamente más rentables. La 

creación de empresas es el soporte de esta idea forjando una estructura económica que 

genere valor a la población. 

 

Se debe buscar el equilibrio de cantidad de profesores en las escuelas. Existe una viabilidad de 



 

 

aumentar el número de maestros en las regiones rurales del Chocó y de tratar de solucionar el 

excedente de maestros en Quibdó 

 

La inversión social lucrativa es otra idea innovadora donde empresas grandes disponen 

recursos a la población con algún objetivo económico y recibe beneficio tanto tributario  

(menores impuestos) y margen de utilidad.  Con esto se logra mejorar la competitividad y la 

forma de trabajo. 
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Anexos.  

Variables: 
 

 

A continuación se presenta la definición de cada una de las variables que se utilizaron en el 

modelo. Resulta útil dar una descripción a cada concepto empleado en la investigación para 

obtener mayor claridad del objetivo de cada variable y del problema de estudio. 

 

1. Zona Geográfica difícil: Factor que incide en el aislamiento social. Representa una de las 

desventajas de la población en el Chocó. Desventaja por alta pluviosidad y selva ecuatorial. 

2. Distancia: Factor que incide en el aislamiento social. Representa una de las desventajas de 

la población en el Chocó. Se interpreta por la lejanía de la población rural. 

3. Transporte: Factor que incide en el aislamiento social. Representa una de las desventajas de 

la población en el Chocó. Se interpreta como las dificultades de transporte y 

desplazamiento de la población. 

4. Problemas Sanitarios: Factor que incide en el aislamiento social. Representa una de las 

desventajas de la población en el Chocó. Carencias de agua potable y atención médica. 

5. Inseguridad: Factor que incide en el aislamiento social. Representa una de las desventajas 

de la población en el Chocó. Inseguridad por parte de los grupos armados fuera de la ley. 

6. Vivienda humilde: Factor que incide en el aislamiento social. Representa una de las 

desventajas de la población en el Chocó. Vivienda desfavorecida y falta de alumbrado. 

7. Problemas de nutrición: Factor que incide en el aislamiento social. Representa una de las 

desventajas de la población en el Chocó. Mayoría de Jóvenes en el Choco sufren de 

desnutrición. 

8. Aislamiento Social: Tiene incidencia negativa en el acceso a la educación. 

9. Analfabetismo: Factor relevante que impide el acceso a los trabajos poco cualificados y 

poco remunerados. 

10. Trabajos poco cualificados y remunerados: Variable auxiliar que representa los trabajos que 

obtiene una persona sin educación. 



 

 

11. Orientación del poder adquisitivo: Esta variable representa las preferencias e intereses de 

las familias que toman la decisión de vincular sus hijos a la escuela, puesto que el poder 

económico como se menciono anteriormente no es un impedimento.  

12. Programas educacionales: Incorpora a programas de apoyo económico para acceder a la 

educación como Familias en Acción y Red Juntos. 

13. Acceso a la educación: Simboliza la oportunidad de ingresar a la escuela.  

14. Presupuesto de inversión: Esta variable constituye el dinero que el Gobierno dispone 

específicamente para el sector educativo. 

15. Matriculas: Factor que incide en el presupuesto de inversión. Representa el porcentaje de 

matriculas que van a ser suplidas por el gobierno 

16. Índice de Necesidades básicas insatisfechas NBI: Factor que incide en el presupuesto de 

inversión. Es la identificación de ciertas carencias críticas de la población y la caracterización 

de la pobreza. 

17. Obstáculos de la administración del gobierno: Factor que incide negativamente en el 

presupuesto de inversión. Son algunas de las dificultades que tiene el gobierno: Corrupción 

y abuso del poder. 

18. Cobertura instituciones educativas responsables: Esta variable representa la 

responsabilidad que tiene el gobierno de suplir instituciones educativas en la región del 

Choco. 

19. Gestión de la institución: Esta variable incorpora la diligencia, actividad y comisión de las 

instituciones educativas. 

20. Capacitación de profesores: Se refiere a la preparación y formación doctoral que tienen los 

profesores. Esta variable representa en su mayoría la necesidad de capacitar a los 

profesores. 

21. Complicaciones para el maestro: Esta variable constituye todas las dificultades de una clase 

para un profesor. 

22. Deficiencias de aprendizaje: Esta variable explica las fallas de un estudiante para instruirse. 

Esta variable esta relaciona con la personalidad, aptitudes y capacidades del estudiante. 



 

 

23. Entorno del estudiante: Se refiere a la situación social que se envuelve un estudiante de 

primaria. El entorno, la mayor parte de las veces, es poco beneficioso para el estudiante, ya 

que existen problemas económicos, culturales y sociales. 

24. Desarrollo de clase: Esta variable resume todos los efectos positivos y negativos de la 

capacitación de profesores, las deficiencias de aprendizaje, el aprovechamiento escolar y el 

programa integro académico y ético. 

25. Programa integro (Ético -  Académico): Esta variable asume los programas académicos 

ofrecidos al estudiante. Se resalta la importancia de buscar que sea un programa ético – 

académico. 

26. Bilingüismo: Es una de las variables claves para incidir positivamente en el programa integro 

para el estudiante. 

27. Nuevos Currículos: Se refiere a la renovación constante de programas, de capacitación de 

profesores, entre otros. 

28. Nivel exigencia: Representa la calidad educativa que el programa integro y el desarrollo de 

la clase otorgan. 

29. Aprovechamiento escolar: Es el beneficio y provecho que un estudiante obtiene de una 

clase en la escuela. 

30. Asistencia irregular: Esta variable representa uno de los factores impiden el 

aprovechamiento escolar. Se trata de la inasistencia a clase 

31. Mediocridad: Es la falta de interés que el estudiante dispone en su formación académica. 

32. Apropiación de la institución: Esta variable forja el aprecio y el valor que tienen las 

instituciones educativas 

33. Desinterés estudiantil: Manifiesta la poca inclinación que un estudiante dispone al estudio.  

34. Deserción escolar: Esta variable representa el abandono completo de la escolaridad por 

parte del estudiante. Es uno de los focos del problema analizado. 

35. Creencias padre del campo: Esta variable caracteriza la poca importancia que un padre del 

campo pone en la educación por razones explicadas anteriormente. 

 

 



 

 

 

 
Ilustración 10. Modelo Completo 
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