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1.  INTRODUCCIÓN. 

 

Con este trabajo se pretende estudiar el tema de la educación pública en la 

ciudad de Bogotá, y específicamente el problema de deserción que se presenta 

en la misma. Por medio de dinámica de sistemas se quiere representar el 

sistema educativo para encontrar las posibles causas de la deserción y para 

ver los efectos a corto y largo plazo que tienen las políticas educativas. 

 

Con una representación del sistema educativo se busca entender el 

comportamiento del sistema escolar haciendo uso de las variables más 

representativas y las relaciones entre ellas. Con base en lo anterior se  planteó 

un modelo con datos reales, el cual permite ver la situación actual del sistema 

educativo y los efectos de las diferentes políticas implementadas. 

 

En un país como Colombia la educación es un tema relevante si tenemos en 

cuenta el efecto  comprobado1 que tiene sobre el desarrollo económico  y la 

superación de la pobreza. Lamentablemente el tema de la educación no es un 

tema fácil de abordar porque son muchas variables las que influyen y su 

relación y compartimiento a través del tiempo no son fáciles de predecir.  

 

Las variables del sistema educativo por medio de sus relaciones causa efecto 

forman    ciclos en los que la misma variable es causa y efecto. Estos ciclos se 

conocen en dinámica de sistemas como ciclos de retroalimentación y su 

comportamiento se puede representar a través de diagramas de relaciones 

causales, usando  dinámica de sistemas,  lo que permite una mayor claridad 

sobre el comportamiento del sistema.   

La dinámica de sistemas también permite  plantear un modelo basado en el 

diagrama que representa los ciclos de retroalimentación y usando datos reales. 

Este modelo permite ver efectos difíciles de intuir, como son los generados por 

las relaciones de las diferentes variables en el largo plazo.  

 
                                                 
1 Se han hecho estudios en muchos países citados por el Banco Mundial en su lucha contra la pobreza. En 
Colombia Alberto Gaviria también hizo un estudio que mide el efecto de la educación sobre el PIB.  
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Por las razones anteriores la dinámica de sistemas es una herramienta 

adecuada para poder ver el comportamiento del sistema educativo a través del 

tiempo, y los efectos de las políticas que se planteen.   

 

1.1 Objetivo General   
 

Evaluar de manera crítica la educación en Bogotá usando dinámica de 

sistemas, buscando las posibles causas de la deserción para plantear 

políticas correctivas y ver que efecto tienen sobre el sistema educativo en 

general.  
 

1.2 Objetivos Específicos  
 

• Entender el comportamiento de la deserción en el sistema escolar. 

• Evaluar diferentes políticas educativas implantadas por la 

secretaría de educación.  

• Plantear nuevas políticas y evaluar su efecto sobre el sistema 

educativo y  sobre la ciudad en general. 
 

 

1.3 Alcance.  
Este trabajo es un estudio exploratorio que busca entender el comportamiento 

de la educación preescolar básica y media, en Bogotá.  

 

Por medio del modelo que se planteó se pretende entender el comportamiento 

del sistema y los efectos de políticas educativas a lo largo del tiempo.  

 

Una exactitud numérica en los resultados es difícil de conseguir  debido  a la 

complejidad del tema, a la falta de datos recientes, y a la escasez de 

investigaciones que aborden el tema de la educación cuantitativamente y que 
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tengan en cuenta relaciones y efectos a través del tiempo entre las diferentes 

variables.  

Aunque no con una exactitud numérica, el modelo permite ver que efectos 

tienen sobre el sistema algunas políticas educativas que se han implantado o 

se están implementando.  

 
2. METODOLOGÍA. 

 

2.1  Metodología del   proyecto. 
El proyecto se comenzó con una revisión de la bibliografía sobre temas 

educativos para descubrir las variables y las relaciones relevantes.  

 

La primera aproximación al diagrama de relaciones causales del sistema 

educativo se hizo basado  teorías, estudios y encuestas sobre educación. Las 

teorías representan diferentes puntos de vista de autores  con experiencia y 

conocimientos en el tema de la educación en general,   los estudios pertenecen 

a instituciones u organizaciones2 reconocidas por su labor e investigación en 

temas educativos como por ejemplo el Banco Mundial o CEPAL, y las 

encuestas fueron las encuestas de calidad de vida hechas por el Dane las 

cuales incluyen preguntas relacionadas con la educación.  

 

Este diagrama fue mejorado y enfocado hacia Bogotá con la ayuda de 

personas con experiencia en el tema educativo, que fueron entrevistadas. 

Roberto Zarama, Alejandro Gaviria y José Luis Villa veces quien fue secretario 

de educación en Bogotá.     

 

Con base en el diagrama de relaciones causales y tomando los datos del Dane 

según el Censo del 2005, se hizo un modelo con cifras reales, que permite  ver 

el comportamiento en los próximos años del sistema educativo, incluyendo 

avances y carencias del mismo, finalmente se tuvo  en cuenta el  efecto de 

diferentes políticas educativas aplicadas en Bogotá.   
                                                 
2 El mayor aporte lo da el  Banco Mundial, que ha hecho innumerables estudios sobre la educación en 
Latinoamérica.  
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2.2   Sobre el documento. 

Este documento comienza mostrando algunas cifras relevantes presentadas 

por el DANE que sirven para ver la situación en la que se encuentra el sistema 

educativo en Colombia y en Bogotá y como ha evolucionado en los últimos 

años. Muchas de estas cifras se usaron en el modelo.  

 

Después se hace  una revisión de los diferentes estudios que se han hecho 

acerca de la educación y sobre todo de la deserción. Se expondrán ideas  

sacadas de teorías, de entrevistas, de encuestas y de estudios en diferentes 

países pero siempre  teniendo en cuenta que se ajuste a la situación de 

Colombia y específicamente a la de Bogotá.  

 

En el capítulo 5 se presenta el diagrama de relaciones causales y se explican 

todos los ciclos de retroalimentación que lo conforman. Con base en ese 

diagrama se plantea el modelo se explica como se hizo  y los supuestos que se 

tuvieron en cuenta.   

 

En el capítulo 6 se muestran los resultados y se discute acerca de la aplicación 

práctica de los mismos sobre el sistema educativo. 

 

Y por último en el capítulo 7 se exponen las conclusiones y las consideraciones 

finales.  
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3. CONTEXTO DE  LA  EDUCACIÓN EN BOGOTÁ. 

 

Según el Censo del 2005 el nivel de analfabetismo para la población  mayor de 

de 15 años es de 8.6% en Colombia. Esta cifra ha disminuido 

considerablemente en los últimos 41 años, en 1964 era 27.1%. 

 

3.1 Nivel educativo en Bogotá 
Gráfica 1 

 
Fuente: Dane. Censo 2005 

 

3.2 Asistencia Escolar 

 

Según el Dane la tasa de asistencia escolar para el 2005  es 87.9% y por lo 

tanto el 12.1% de la población en edad escolar no asiste a un establecimiento 

educativo formal.  

 

La asistencia escolar en Colombia según el Dane ha mejorado notablemente a 

través de los años, como se puede ver en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 2 

 
 

 

Según el Censo del 2005 las tasas de asistencia escolar en Bogotá  por grupos 

de edades,   son las que se presentan en la siguiente gráfica.  

 

 

Gráfica 3 

Asistencia escolar Bogotá. 2005
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Bogotá presenta una de las tasas más altas de asistencia escolar comparada 

con el resto del país según el Censo del 2005. 

 

Respecto a la asistencia escolar si se mira por localidades en Bogotá el área 

rural es en donde se presentan los datos más bajos de asistencia escolar, 

seguida de la localidad de Ciudad Bolívar.   

 

Para la población entre los 3 y los 5 años, la cifra más baja de asistencia 

escolar, después del área rural,  se presenta en ciudad Bolívar con 49.7% de 

asistencia, y las más alta es de 85.1% en la localidad de Teusaquillo.  

 

Para la zona urbana la localidad con la menor asistencia escolar entre los 11 y 

los 17 años es Ciudad Bolívar con valor de 83.8%. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual de la población en 

edad escolar (5 a 17 años) que no asisten a la escuela, por razones de no 

asistencia. Para el año del 2005 según el Dane.  

 

Gráfica 4 

Razones de no asistencia. 2005
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Como vemos en la gráfica anterior las principales razones   de no asistencia 

escolar, es que sus padres no tienen dinero para pagar sus estudios o no les 

gusta el estudio. Vale la pena resaltar que un 11.6% de la población en edad 

escolar no asiste porque sus padres consideran que no están en edad de 

asistir, esto aplica para los niños más pequeños que principalmente por esta 

razón no hacen preescolar, como será explicado más adelante  esto es  una 

gran desventaja para los niños no solo en su proceso educativo si no en su 

desarrollo en general.  

 

3.3 Trabajo infantil. 

 

En Colombia para el año  2005 según el Dane en el Censo del 2005, se cree 

que alrededor del 4.8% de la población en edad escolar tenía trabajo,  la cifra 

ha disminuido con el paso del tiempo, en el año 2001 fue de 12.8% y en el 

2003 fue de 10.4%. 

 

La siguiente gráfica muestra las cifras presentadas por el Dane sobre las tasas 

de trabajo infantil en Colombia en los años 2001 2003 y 2005 discriminado por 

regiones.  

Gráfica 5 

Tasas de trabajo infantil.
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Como se puede ver las tasas más bajas de trabajo infantil se presentan en 

Bogotá. Y en el 2005 disminuyeron en todo el país  comparadas con el 2003 y 

el 2001. 

En la siguiente  gráfica se discriminan las tasas de trabajo infantil, por edades, 

en ella se ve claro que  los niños de mayor edad están más propensos al 

trabajo infantil. 

Gráfica 6 

Tasas de trabajo infantil. Por grupos de edad
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Como se ve en la siguiente gráfica, en el 2005, la razón más común  por la cual 

trabaja la población en edad escolar es “debe ayudar con los gastos de la 

casa”. 
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Gráfica 7 
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4. MARCO TEÓRICO. 
 
4.1 La educación, la pobreza y el desarrollo económico. 

 

Según  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO]  (2005) la educación es un medio para la superación de  la pobreza 

desde varios puntos de vista muy importantes. En un país como Colombia 

donde según el Censo del 2005 el 25.8% de la población presenta necesidades 

básicas insatisfechas3,  la educación juega un papel muy importante para que 

en  Colombia  miles de personas puedan salir de la pobreza y acceder a 

mejores condiciones de vida.  

 

Según los estudios realizados por el Banco Mundial (1996)   la educación tiene 

un papel principal en la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo ya 

que la inversión en educación contribuye a la acumulación de capital humano 

que es esencial para lograr más ingresos y un crecimiento económico 

sostenido  debido a  que la educación (básica y media) aumenta la 

productividad de las personas y les brinda las aptitudes necesarias para 

participar en la economía y en la sociedad que los rodea.  

 
 La inversión en la educación oficial  se justifica en Bogotá ya que “[esta] puede 

reducir la desigualdad, abrir oportunidades  para los más pobres y los 

desaventajados, compensar las deficiencias del mercado en cuanto a los 

préstamos para la educación y difundir información sobre los beneficios y la 

disponibilidad de la educación”.   (Banco mundial,1996, p. 4) 

 
La inversión que haga un país en  educación trae beneficios innumerables que 

se ven reflejados a largo plazo sin embargo la educación por si sola no reducirá 

la pobreza; también juegan un papel importante las políticas macroeconómicas  

                                                 
3
 boletín 2005 “Necesidades Básicas Insatisfechas”.  
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e inversiones físicas complementarias, además los beneficios dependen de la  

calidad de la educación que se imparta.  CEPAL y UNESCO (2005). 

 

Una de las razones por las cuales se dice que  la educación es un medio para 

la superación de la pobreza, se sustenta en que  mayores logros educativos 

significan mayores retornos intergeneracionales, debido al efecto positivo que 

tiene el nivel de educación de los padres en el rendimiento de los estudiantes. 

De esta manera la educación de las generaciones presentes produce un mejor 

desempeño, menores tasas de deserción y  de repetición, y más años de 

educación promedio en la próxima generación.  

 
Por otro lado la  educación de las niñas a futuro mejora las condiciones de 

salud y de nutrición de sus familias, reduce las tasas de mortalidad, de 

morbilidad infantiles y de fecundidad. Lo que significa mejores condiciones de 

vida.  Alejandro Gaviria  (2002). 

 
También  mayor nivel de educación en las personas  significa menores 

posibilidades  de ser pobre, porque su nivel de productividad  en el trabajo  

aumenta y eso significa poder acceder a mejores trabajos, muy probablemente 

con remuneraciones más altas.4    

 
Según el banco mundial (1996) la educación mejora las condiciones de vida de 

las personas que acceden a ella, y les brinda conocimientos necesarios para 

acceder a la vida laboral y poder desempeñar un buen trabajo, les da las 

capacidades para vincularse a la sociedad  a la economía y para participar en 

la democracia, es decir tomar parte en las decisiones políticas del país o la 

cuidad.  

 

                                                 
4 Lo que se conoce como retorno a la inversión de la educación.  
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4.2 La importancia de la educación preescolar. 

 

La educación preescolar también conocida como educación inicial  tiene 

innumerable ventajas para los niños que acceden a esta, algunas son 

instantáneas otras solo se ven en el largo plazo.  

 

La educación inicial va desde los cero hasta los cinco años, solo el ultimo año 

de preescolar (transición) es obligatorio en Colombia.  

 

Los fines principales de la educación inicial es garantizar a todos los niños 

condiciones de salud y nutrición  apropiadas que permitan su pleno desarrollo, 

además de proteger a los niños  de los malos tratos, de la explotación y de 

todas las formas de violencia.  

 

4.2.1 Algunas de las ventajas de la educación inicial para los niños.  
 

Según la Fundación Corona (2006) se ha   demostrado que los primeros años 

de vida de las personas son fundamentales para la formación de la inteligencia 

y el desarrollo cognitivo, psicomotor, emocional y social. Si los niños se 

encuentran en ambientes ricos en estímulos esto hace que su desarrollo se 

potencie.  

  

Otro de los beneficios de la educación inicial es lograr que los niños estén 

mejor preparados para la primaria y para el resto de sus estudios, según la 

Fundación Corona (2006) los niños que participan en algún estudio anterior a la 

primaria, logran un mejor desempeño en su vida académica,  sus buenos 

rendimientos aseguran mayor permanecía en el sistema. 

 

La forma en que la educación inicial promueve la orientación y la formación de 

los padres, genera  una mejor relación de los niños  con sus padres lo que 

significa un ambiente más adecuado para su desarrollo.  
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La educación inicial desde todos los puntos de vista hace que los niños 

interactúen con ambientes ricos en estímulos, ya sea  en el colegio o en la 

misma casa  con los padres, esto potencia su desarrollo  en todos los aspectos 

(cognitivo, psicológico y social). Y a largo plazo la educación inicial hace que 

los niños tengan   un mejor desempeño académico en la primaria y en el 

Bachillerato.  

 
Según La secretaria de educación (2004) para los niños más pobres el tener 

acceso a  la ecuación inicial es muy importante, ya que  ayuda a compensar 

ciertas carencias, permite superar los obstáculos iniciales de la pobreza o de 

un entorno social y cultural desfavorecido, se mejoran sus niveles de 

desarrollo, teniendo un mejor desempeño en la primaria, esto incrementa sus 

posibilidades de permanecer en el sistema educativo, lo cual lleva a mayores 

niveles de escolaridad, lo que a largo plazo repercute en unas mejores 

condiciones de vida y bienestar.  

 
 
La inversión que haga un país  en educación inicial es un tema importante y 

que trae muchos beneficios para el mismo gobierno, ya que se ha comprobado 

que la inversión que los países hacen en educación inicial trae tantos 

beneficios que a largo plazo trae una disminución de otros costos, como son 

los asociados a un menor incidencia de la criminalidad, menor necesidad de 

programas de recuperación escolar y el descenso en la demanda de otros 

programas sociales. (Myers, 2000)  

 
En Colombia y específicamente en Bogotá los niños que acceden a la 

educación pública  reciben refrigerios balanceados y totalmente gratis que son 

dados por la secretaria de educación. Esta es una forma de evitar los 

problemas de desnutrición que afectan negativamente el buen desarrollo  de 

los niños y este a su vez afecta el desempeño académico. Existen también 

padres para los cuales el refrigerio incentiva la asistencia de sus hijos ya que 

ellos no tienen  suficientes recursos para darles el refrigerio. J. Villaveces 

(Comunicación personal, septiembre, 2006). 
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4.3 La calidad de la educación.  
 
Para poder hablar sobre la calidad de la educación, es importante primero 

definir que es la educación. Villaveces José Luis da la siguiente definición   “La 

educación es el proceso mediante el cual las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de 

ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos.” 

(Villaveces, 2005, p. 3). 

 
Cuando se habla de calidad se habla de diferentes temas relevantes 

relacionados con la educación, según Toranzos (1996)  la calidad de la 

educación se puede ver desde diferentes puntos de vista, ella nombra tres 

aspectos que son la eficiencia de la educación, la relevancia de la educación y 

la calidad de los procesos.  

 
La eficiencia de la educación en este caso se refiere a  medir si los estudiantes 

están aprendiendo lo que deben aprender, es decir lo que se ha establecido 

con anterioridad en los programas curriculares. En Bogotá lo que se ha hecho 

para medir la calidad de la educación esta relacionado con este tema y se ha 

hecho por medio de las pruebas saber, el ICFES y también se ha participado 

en pruebas internacionales como PIRLS (Estudio internacional de progreso de 

lectura), y pruebas internacionales de matemáticas.  

 
La relevancia  de la educación, desde este punto de vista se evalúa la calidad 

de la educación  para la vida, en otras palabras se quiere ver si lo que 

aprenden los estudiantes les sirve para desarrollarse como personas integras, 

en todos los aspectos (moral afectiva e  intelectualmente) y para participar 

activamente en la sociedad. Para muchas personas la calidad de la educación 

se debe referir principalmente a este punto de vista   según Villaveces (2005). 

La calidad de la educación de un plantel solo puede ser medida al menos 20 

años después de la graduación viendo como están los egresados en todos los 

aspectos de sus vidas, es decir si son buenos miembros de familia, buenos 

trabajadores, buenos vecinos, ciudadanos que participan en la democracia, etc.    
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Y desde el tercer punto de vista la calidad de la educación se refiere a las 

herramientas que se brindan a los estudiantes para que su proceso educativo 

sea el mejor posible. En otras palabras desde este punto de vista se quiere 

evaluar el desempeño del cuerpo docente, y las estrategias de enseñanza que 

usan, si los materiales educativos son suficientes, si las instalaciones físicas 

son adecuadas, etc.  

 

Respecto al último punto de vista de la calidad de la educación, J. Villaveces 

(comunicación personal, septiembre 2006) existe un mínimo  de inversión 

necesaria, después de pasar ese mínimo, el efecto marginal no es significativo 

sobre la calidad. Y de acuerdo con esto el afirma que los colegios públicos de 

Bogotá están por encima del mínimo.   

 
La calidad de la educación tiene una relación muy importante con la deserción 

porque la calidad de la educación puede hacer que los estudiantes tengan 

mayor interés en terminar su educación secundaria y media (para este caso). 

Porque son concientes que las herramientas que les brinda el estudio les sirven 

para su vida accediendo a mejores oportunidades.  

 

La educación secundaria y media tienen también el potencial de incentivar a los 

estudiantes a continuar sus estudios ya sea en carreras técnicas o 

universitarias, lo que hace que tengan más oportunidades de acceder a 

empleos con mejor salario.  

 
 En Colombia se implanto una ley, que permite un máximo porcentaje de 

repetición de 5%, es decir en un aula de clase máximo el 5 por ciento de los 

alumnos  de pueden perder y repetir el año, según J.  Villaveces (comunicación 

personal, septiembre 2006)  este máximo de repetición se implemento para que 

los maestros se preocuparan más por el desempeño académico de los 

estudiantes y ofrecieran una educación de mejor calidad, y de esta forma 

disminuir la tasas de deserción causada por la perdida de años.  
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4.4 La deserción del sistema escolar en Bogotá.  

 

 

Unos de los principales problemas que enfrenta la educación es la deserción 

de los estudiantes, la definición de la fundación Corona (2006) es “la deserción 

se entiende como el abandono de los estudios antes de concluir un grado o un 

nivel.” También  existe la deserción interanual que es la que se da entre un año 

y otro. Para este caso vamos a tomar la deserción como el abandono de los 

estudios sin haber terminado todo el ciclo educativo completo, ya sea al 

finalizar el año o en el transcurso del mismo.   

 
 
Las siguientes son las principales causas de la deserción en Bogotá. 

 

 Falta de recursos para cubrir los gastos asociados a la educación. 

 Fracaso académico vivido por los estudiantes. (Mal desempeño 

académico, repetición de años.) 

 Falta de interés por parte de los estudiantes. 

 Falta de apoyo, interés, conocimiento o información por parte de los 

padres o de la familia de los estudiantes.  

 

 

Según J. Villaveces (comunicación personal, septiembre 2006) cuando un 

estudiante deserta, en la gran  mayoría de los casos esta situación  se debe a  

más de una de las causas anteriormente nombradas. La importancia que se le 

de a cada causa respecto a la decisión de desertar  varia dependiendo del 

caso.  

 

 

Una de las principales causas de la deserción en Colombia según los estudios 

de la Fundación Corona (2006) y según las encuestas de calidad de vida del 

DANE,  es la falta de recursos de la población para cubrir los costos de la 

educación de jóvenes y o niños, estos costos  tienen que ver principalmente 
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con el valor de la matricula, y con otros costos asociados a la educación que se 

refieren a los útiles, uniforme, transporte, alimentación además de los ingresos 

de dejan de recibir los que están estudiando, que es un costo de oportunidad, 

que aplica sobre todo para los estudiantes de la educación media.    

 
Otra causa importante de la deserción es el fracaso académico vivido por los 

estudiantes cuando pierden un año, porque esto tiene un efecto negativo en su 

autoestima y su motivación, de esta forma disminuyen sus posibilidades de 

éxito en el mundo escolar, lo que a su vez hace más posible que abandonen 

sus estudios antes de terminarlos.  Zarama (comunicación personal, 

septiembre 2006) 

 
Respecto al  desempeño académico de los estudiantes existen muchas teorías, 

según Schiefelbein y Simmons (1981),  existe una relación  entre hacer tareas 

por fuera de la escuela y el buen rendimiento académico de los alumnos. En 

este proceso que se lleva a cabo en el hogar, según Rodríguez (1994)  Los 

padres y la familia en general  tienen un papel importante ya que según su nivel  

de preocupación y de preparación depende el  apoyo que puedan brindar  a 

sus hijos en la realización de esas actividades en el hogar.  

 

La anterior teoría se puede considerar como una de las explicaciones de los 

efectos intergeneracionales de la educación. Y que también  puede, explicar en 

parte, lo que se conoce como la correlación que existe entre el número de años 

de estudio de los padres y de los hijos. (En Colombia esta correlación es de 

0.5). (Alejandro Gaviria 2002).  

 
 
Existe otra causa importante de la deserción y es la falta de interés de los 

jóvenes en el estudio sobre todo cuando están alrededor de los 15 a los 17 

años. Según la encuesta calidad de vida a mediados del 2003 la cuarta parte 

de los jóvenes que no estudian,  dicen que no asisten porque no les interesa el 

estudio.  
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La situación anteriormente descrita es un tema muy difícil de abordar, pero que 

ser recomienda analizar con calma en futuras investigaciones.  Ya que las 

opciones que ofrece el estudio deben ser llamativas para los estudiantes, y de 

esta manera lograr retenerlos. Pero una de las razones de la falta de interés,  

parece ser la idea que tienen los jóvenes acerca de las pocas opciones que 

brinda terminar el ciclo de la educación secundaria y media; estas ideas 

pueden deberse a falta de información y de opciones reales al finalizar los 

estudios. Debe ser a través del mismo proceso educativo que debe 

brindárseles esta información y la posibilidad de escoger entre diferentes 

opciones (becas universitarias, trabajos en los que puedan usar algo de sus 

conocimientos, acceso a carreras técnicas, etc.)  

 
 
Respecto a los niños, en  la encuesta calidad de vida 2003 una de las 

principales razones que dan sus padres para justificar su inasistencia es  “no 

esta en edad para estudiar”. Lo anterior hace pensar que existen muchos 

padres que no cuentan con la suficiente información respecto al proceso 

educativo de sus hijos y de la importancia del mismo en su futuro.  

 

 
4.4.1 Como la pobreza hace más vulnerable a la población hacia la 
deserción. 
 
 

Según el Dane en el 2005 el 25.8% de la población Colombiana presentaba 

necesidades básicas insatisfechas, lo que significa que presenta al menos una 

de las siguientes condiciones. 

 

 Vivienda inadecuada es decir que esta no es apta para el alojamiento 

humano por ejemplo el piso es de tierra, no tiene paredes, o esta 

construida con materiales  de desecho.  

 Servicios inadecuados. Lo que significa que la vivienda no cumple con 

las condiciones vitales y sanitarias mínimas. Sin sanitario, sin acueducto, 

que se provean de  aguas lluvias o de río.  
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 Hacinamiento critico. Viviendas con más de tres personas por cuarto.  

 Personas en edad escolar que no estudian. Hogares en los que viven 

niños entre los 7 y 11 años que no asisten a la escuela. Según el Censo 

del 2005 el 2.4% de las personas en Colombia vive en hogares en 

donde uno más niños no estudia. Es importante tener en cuenta que la 

edad escolar que se debería tener en cuenta es desde los 5 hasta los 

17.  

 Personas con dependencia económica.  Personas que pertenecen a 

hogares con más de tres personas por miembro ocupado y el jefe de 

hogar ha aprobado máximo dos años de la primaria.  Según el Censo 

del 2005 esta cifra en Colombia fue de 7.4% 

 

En bogota la localidad con mayor porcentaje de familias con necesidades 

básicas insatisfechas es ciudad Bolívar  con más del 15%  

 

La pobreza es una de las principales causas de la deserción. Ya que para las 

familias más pobres la educación de sus hijos representa un esfuerzo muy alto, 

porque no tienen los recursos suficientes para matricula, los útiles, los 

uniformes, las onces, el transporte y demás gastos necesarios que se  

presentan al tener un hijo estudiando, además del costo de oportunidad que 

este representa a corto plazo5.  

 

La situación de pobreza en la que viven las familias puede hacer que los 

estudiantes deserten para trabajar y poder mejorar la situación económica de 

su familia, pero esto lo único que logra es que tengan menos oportunidades de 

salir de la pobreza en el largo plazo ya que el poder terminar sus estudios con 

éxito puede ayudarlos a acceder a mejores oportunidades laborales.  Según el 

Dane en el 2005 la tasa de trabajo infantil en Colombia era de 4.8%. Y el 

12.1%6 de la población en edad escolar no asiste a un centro de educación 

formal, de estos el 8.5% no asiste porque debe trabajar o buscar trabajo,  y el 

                                                 
5 Para ampliar véase. Las trampas de la pobreza. Articulo de la revista semana.  
6 www.dane.gov.co  Trabajo infantil en Colombia 2001 2003 2005, Bogotá, noviembre 2006.  
Los valores absolutos están calculados con base en las proyecciones población de Censo de 1993 



 24 

3.3% argumenta que no asiste porque debe encargarse de los oficios del 

hogar.  

 
Según Alejandro Gaviria (2002) cuando hay una crisis económica en el país, la 

población pobre es la más propensa a experimentar disminución en sus 

ingresos, esto hace que los jóvenes y niños tengan que abandonar sus 

estudios,  y la mayoría no vuelve a estudiar cuando la crisis se acaba. 

 
Otro punto en contra es que  en las familias más pobres  es más probable que  

los padres no tengan los conocimientos necesarios7 para poder ayudar a sus 

hijos en las tareas; otras veces por su situación no tienen las herramientas 

necesarias como son el acceso a libros, a Internet. 

 
En otros casos más desfavorables para los niños, su familia  ni siquiera tiene el 

interés o la preocupación necesaria en el éxito escolar de hijo,  algunos 

prefieren que sus hijos trabajen; en el caso de los niños más pequeños pero 

que ya pertenecen a la población en edad escolar, muchos de los padres 

argumentan que sus hijos  no estudian porque no están en edad para hacerlo.8 

El anterior argumento puede deberse a desinterés o a falta de información de la 

población. Para estos niños  no asistir a la educación inicial es una gran 

desventaja, porque como ya se expuso antes, el asistir al preescolar hace que 

su desarrollo se potencie y sus posibilidades de éxito en el mundo escolar se 

incrementen. 

 
El escenario no es favorable para la población más pobre desde cualquier 

punto de vista, ya que esta población suele vivir en los sitios más alejados 

donde a veces no llegan  los servicios públicos, ni el transporte publico debido 

a la escasez de vías de acceso.  Lo que puede significar que también los 

centros de educación formal se encuentren alejados,  y el llegar a ellos 

implique un gran esfuerzo para las familias ya sea debido a costos de 

transporte o a los largos trayectos que deben recorrer los niños cada día.  

                                                 
7 Para ampliar véase A. Gaviria “los que suben y los que bajan”  
8 Encuesta Calidad de vida. Mediados del 2003. 
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En un estudio que hizo en Bogota   Sánchez, Fernández, Cuesta y Soto (2006) 

concluyeron que  las diferencias entre los niños que asisten y los que no 

asisten se ven en las siguientes variables, distancia a la escuela, tiempo que 

han dejado de estudiar, numero de veces que han  cambiado de colegio, 

también  hay una diferencia en la edad,  y la autoestima de los asistentes es 

mayor.  Respecto a las variables familiares hay diferencias en la supervisión de 

los padres, los recursos del hogar, la escolaridad de los padres de los no 

asistentes es un año menor y la aceptación del trabajo infantil es mayor. 

 
También Sánchez, Fernández, Cuesta y Soto (2006)  concluyeron que las 

decisiones de asistencia escolar y no vinculación al mercado laboral que toman 

los niños y jóvenes son simultaneas y  se basan en muchas variables, la 

mayoría de  ellas pertenecen a  un conjunto de variables socioeconómicas 

relacionadas con la familia, el hogar del niño o joven y  la escuela,  el logro 

escolar  también tiene un efecto importante en la asistencia escolar, y este a la 

vez  esta determinado por los recursos educativos de las familias y por la 

atención que los padres dan a los estudiantes.    

 
 
 
Como se puede ver la mayoría de las  características que hacen desertar a los 

estudiantes se presentan más fácilmente en la población pobre, ya que ellos 

son los que viven en sitios alejados de las escuelas, tienen menos recursos 

económicos. Y Respecto a las variables familiares las familias pobres tienen 

menos recursos y los padres probablemente tienen menos años de escolaridad 

que los de las familias con mayores recursos.  
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4.5 Política educativa respecto a la deserción. 

 

En Bogota la secretaria de educación es la encargada de plantear metas, y 

soluciones a los diferentes problemas que se presentan con respecto al tema 

de la educación.  

 

Según J.  Villaveces (comunicación personal, septiembre 2006) la secretaria de 

educación revisa las cifras para encontrar posibles problemas presentes en el 

sistema, y después aplicar políticas correctivas. Lamentablemente existe una 

demora asociada a la salida de las cifras lo cual retrasa el proceso.  

 

Para el caso de la deserción existen varias formas de controlarla, estas 

diferentes estrategias están relacionadas con las diferentes circunstancias que 

hacen propensa a la población a desertar y son las siguientes. 

 

Reduciendo los costos asociados a la educación para reducir el esfuerzo 

económico que hacen  las familias. Por ejemplo el plan de onces subsidiadas, 

el subsidio de transporte o el subsidio  condicionado a la asistencia de los 

alumnos.  

 

Mejorar la calidad de la educación es una manera de retener más estudiantes. 

La calidad de la educación se puede dividir en varios aspectos ya 

mencionados, mejorar cada uno de ellos hace que los estudiantes se interesen 

más por terminar sus estudios, porque sienten que el estudio les puede aportar 

conocimientos valiosos para su vida en general, para su  desempeño laboral o 

para continuar su proceso educativo (educación post-secundaria). 

 

Aumentar la capacidad del sistema es una solución que también se aplica. La 

cobertura de la educación en Bogotá aun no es el 100%, pero esta es una de 

las próximas metas, ya que existen niños por fuera  del sistema por falta de 

cupos.  
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5. EL MODELO 

 
 
5.1 Diagrama de relaciones causales.  

 

Un diagrama de relaciones causales se basa como su nombre lo indica en  

relaciones de causalidad entre las variables representadas por flechas, si la 

relación es inversa la flecha lleva un menos (-) y si la relación es directa la 

flecha lleva un símbolo más  (+).  

 

En muchos sistemas, estas relaciones de causalidad forman ciclos que hacen 

que los cambios de una variable, por medio de sus relaciones con otras 

variables logren afectar  su propio  comportamiento, si lo afectan positivamente 

el ciclo es de refuerzo y si lo afectan negativamente el ciclo es de balance. Por 

ejemplo la relación entre la pobreza y la deserción se puede resumir diciendo 

que  más pobreza genera más deserción y una mayor deserción genera a su 

vez más pobreza,  el anterior es un ejemplo de un ciclo de refuerzo.  

 

A continuación se presenta el diagrama de relaciones causales, asociado al 

comportamiento del sistema educativo y la deserción en el mismo.  
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5.1.1 El ciclo de refuerzo de la pobreza y el desarrollo económico.  

 

Como se expuso antes la pobreza genera deserción debido a los costos 

asociados a la educación, la deserción hace que el número de años promedio 

de la población disminuya y esto a largo plazo  afecta el desarrollo económico, 

lo que a largo plazo genera más pobreza. Esta situación es la que hace que las 

personas que viven en la pobreza tengan menos posibilidades de salir de la 

misma. 9 

Diagrama 2 
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5.1.2 El ciclo de refuerzo asociado al desempeño académico. 

 

Entre más años de estudio complete un estudiante, su interacción con 

ambientes ricos en estímulos se incrementa lo que potencia su desarrollo, 

haciendo que su desempeño académico mejore. Esta relación de causalidad se 

da en el corto plazo. 

 

Un alto desempeño académico  hace que el porcentaje de repetición real 

disminuya,  se ha comprobado que el perder  años disminuye la autoestima y 

las expectativas del estudiante respecto a su proceso educativo haciendo que 

                                                 
9 Para más información véase: las trampas de la pobreza, articulo de la revista semana.  
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este termine desertando del sistema.  La deserción hace que el número de 

años de estudio promedio de la población disminuya. 

Aunque este porcentaje de repetición  tiene un máximo permitido por la ley, 

esta medida se implantó para que los maestros tuvieran que mejorar la calidad 

de la educación que imparten y generar así un mejor desempeño académico en 

su aula de clase. 

 

Un mayor número de años promedio de estudio de la población también hace 

que los padres de las próximas generaciones estén más preparados para 

apoyar y ayudar a sus hijos en su proceso educativo, lo que hace que las 

próximas generaciones tengan más posibilidades de un mejor desempeño 

académico. La situación anteriormente descrita esta representada en el 

diagrama por la flecha de relación causal de largo plazo entre el número de 

años de estudio promedio de la población y el desempeño académico.  

 

Diagrama 3 
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5.1.3 Ciclo de refuerzo asociado a la fecundidad. 

 

Entre más años de estudio promedio tenga la población menor es la tasa de 

fecundidad lo que hace que a largo plazo la población en edad escolar sea 

menos, lo que significa menos población estudiando y por lo tanto menos 

deserción.  

 
Diagrama 3 
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5.1.4 Ciclos de balance asociados a las políticas educativas.  

 

Cuando la secretaria de educación y la alcaldía para el caso de Bogotá, ve que 

las cifras de la deserción están muy altas, plantea políticas educativas para 

controlar o disminuir los efectos que están elevando las cifras. 

En Colombia y en Bogotá existe una demora asociada al tiempo que se 

necesita para procesar y publicar los datos, aunque este rezago ha disminuido 

todavía es un problema que no permite la aplicación de políticas educativas a 

tiempo.  
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Existen varias políticas que pueden ser implantadas para controlar y disminuir 

la deserción. El ciclo de balance funciona de la siguiente manera una alta tasa 

de deserción, hace que  después de publicados los datos se genere una 

preocupación en la secretaria de secretaria de educación, ellos deciden invertir 

en programas que pueden ser:  

 Disminuir los costos asociados a la educación para que la situación 

económica de las familias no haga desertar a los estudiantes. 

 Invertir en la calidad de la educación para mejorar el desempeño 

académico promedio de los estudiantes, así disminuir la tasa de 

repetición real para evitar la deserción. O invertir en programas que 

hagan la educación capas de retener a los estudiantes.  

 Invertir en ampliar la capacidad del sistema, para que menos estudiantes 

dejen de estudiar por falta de cupos.  

 

Diagrama 4 
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5.2 Que incluye el modelo. 
 
Basados en el ciclo de relaciones causales explicado anteriormente, se plantea 

un modelo que incluye el ciclo de refuerzo asociado a la pobreza y el desarrollo 

económico, y que por medio de escenarios incluye algunas políticas correctivas 

implantadas por la secretaria de educación.  

 

Los otros ciclos de refuerzo, no se tuvieron en cuenta en el modelo, debido a la 

falta de datos y de investigaciones que muestren resultados cuantitativos sobre 

las relaciones entre las variables. Además porque en el modelo existen 

variables que representan temas muy amplios difíciles de medir como por 

ejemplo la calidad de la educación y los diferentes puntos de vista desde los 

cuales puede ser medida.   

En el modelo se evalúan los efectos de las diferentes políticas educativas, pero 

no se tuvieron en cuenta las políticas asociadas al ciclo de balance de calidad 

de la educación.  

 

 
5.3 Supuestos del modelo. 
 

El modelo no tuvo en cuenta la perdida de años de los estudiantes. 

 

La cobertura del sistema educativo se mantuvo constante. Y se usaron las 

cifras publicadas por el Dane para el año del 2005. 

 

Los porcentajes de la población que realiza estudios post-secundarios (carreras 

técnicas, estudios universitarios, doctorados, especializaciones, etc.) se 

mantuvieron constantes usando los datos publicados por el Dane según el 

Censo del 2005.  

 

Para calcular el número de años de estudio promedio de la población se tuvo 

en cuenta la población mayor de 15 años.  
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La deserción en el grado de transición se mantuvo constante, basando esta 

decisión a las cifras de la encuesta calidad de vida (2003) que muestran que la 

principal razón por la cual  los niños de grado cero no asisten es porque sus 

padres no le dan mayor  importancia a la educación inicial por falta de 

información. Esto se puede prevenir en un futuro haciendo campañas para 

informar sobre los beneficios de la educación preescolar.  
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5.4 Como se armó el modelo. 

 

Se planteó un modelo que parte de la población en Bogota según las 

proyecciones del DANE del 2006 al 2015, que estiman un crecimiento de la 

población en 2.08 al año. 10 

 

Por medio de una cadena de niveles y flujos poblacionales se represento la 

población en edad escolar  de Bogota en su paso por las diferentes edades.  

 

Con base en la cobertura del sistema educativo para el año 2005 se usaron 

cadenas de flujos y niveles para representar el proceso educativo que se 

dividió en dos cadenas de flujos y niveles asociadas a la educación oficial y no 

oficial.  Y una ultima cadena de flujos y niveles que representa los niños por 

fuera del sistema educativo ya sea porque nunca entraron desertaron o 

murieron.  

entran transicion
no of ical sin jardin

jardin no
of icial

entran
a jardin

cobert ura
jardin no of icial

transicion
no of icial

de jardin a
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a primero
no of ic ial
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Se creo un nivel al que se le llamo “egresados por año” que representa el total 

de los alumnos que se gradúan de bachilleres en un año. 

                                                 
10  Teniendo en cuenta una tasa de natalidad  20.57, de mortalidad de  5.41  y de mortalidad infantil igual a 19. Val ores 
por mil. Información sacada del D ANE para el periodo de 2006 a 2015. 
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Teniendo en cuenta el número de estudiantes que logran graduarse o los que 

desertan en alguna etapa del proceso educativo sin haberlo culminado 

exitosamente, se plantea un convertidor que representa el número de años 

promedio de estudio de la población. Asumiendo que los porcentajes de la 

población que realiza estudios post-secundarios11 permanecen igual a través 

del tiempo y solo se tiene en cuenta la variación de los estudios de la 

educación primaria secundaria y media.     

La ecuación que se uso es la siguiente  

 
((12*egresados_por_un_año)+(desertores primaria*4) + (desertores_secundaria*8) 

+ (desertores_en_edad_media*10) + (22*0.029*población_Bogotá)+ 

(0.135*población_Bogotá*17) + (14*población_Bogotá*0.058) + 

(13*población_Bogotá*0.045)) / (población_Bogotá-edad_0-edad__1-edad_2-edad_3-

edad_4-edad_5-edad_6-edad_7-edad_8_9-edad_10_11-edad_12_13-edad_14_15)  

 
 
Partiendo del trabajo de Alberto Gaviria Ríos   en el que plantea un modelo que 

estudia el efecto del capital humano sobre el crecimiento de la economía 

Colombiana medida por la variación del PIB. Uno de los resultados de Alberto 

Gaviria   es que la variación del PIB es explicada en un 0.25 por el efecto del  

                                                 
11  Porcentajes sobre la pobl ación total de la ci udad. R espec to a es tudios uni versitarios, técnicos o de post-grado. 
Mirar el capitulo contexto de l a educación en Bogotá. F uente D ANE. Censo 2005. 
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capital humano del país medido por los años de estudio promedio de la 

población,  también encontró que las otras variables relevantes en el modelo 

son el  capital fijo y el PIB del año anterior al que se esta estimando. 

La ecuación de la variable que representa al PIB es  

efecto_de_la_educacion_PIB*PIB_anterior+PIB_anterior.   
La educación asociada  a la variable PIB anterior es IF(Time=0) THEN 18772176 
ELSE(PIB_año__anterior) 

 

El PIB de bogota para el año 2005 fue de  18.772.176 millones de pesos. 

Fuente Banco de la Republica de Colombia.  

 

 
Para calcular la variación del PIB,  se tuvo en cuenta  los años de estudio 

promedio de la población y el PIB del año anterior, asumiendo que los demás 

factores permanecen constantes (capital fijo).  

El efecto del PIB sobre la deserción representa la relación causal planteada en 

el diagrama acerca del desarrollo económico y la pobreza. Esta relación se 

estimo  en base a los pocos datos históricos que hay sobre la  deserción y  la 

variación del PIB. Tomando como base la deserción del año 2005, 

dependiendo de la variación del PIB esta tasa podía aumentar o disminuir, el 

rango de valores que puede tomar depende del tipo de educación y del nivel 

educativo al que se haga referencia.  
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5.5 Validación del modelo. 
Después de correr el modelo para diferentes horizontes de tiempo se 

compararon los valores numéricos que tomaban los niveles poblacionales con  

las proyecciones que tiene el Dane y se descubrió que no hay diferencias 

significativas.  

 

6. USO DEL MODELO 
 
El modelo se planteo inicialmente teniendo en cuenta los datos más recientes 

sobre educación  como son las tasas de deserción y de cobertura escolar del 

año 2005, y las proyecciones poblacionales del Dane desde el 2006 hasta el 

2011. Este modelo inicial sirvió para hacer pruebas y validar el modelo según 

sus resultados. En el modelo inicial no se tuvo en cuenta  el efecto del PIB 

sobre la deserción.  

 

En el primer escenario se tuvo en cuenta el efecto de la variación del PIB sobre 

la deserción, conservando las tasas de cobertura del año 2005. El segundo 

escenario supone que las tasas de cobertura empiezan a aumentar hasta llegar 

al 100%. El tercer escenario supone que la inversión en programas y la 

implementación de políticas más severas, funcionan para reducir la deserción y 

lograr que esta disminuya hasta un mínimo. Por ultimo el cuarto escenario es 
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una mezcal del numero 2 y el numero 3, supone una alta inversión que logra  

cobertura total del sistema educativo y una deserción mínima.  

 
6.1 Primer escenario. 

Este escenario es una aproximación de la situación actual del sistema 

educativo en Bogota, que muestra como evolucionara el mismo en los 

próximos años si las tasas de cobertura permanecen constantes y no se 

implantan políticas educativas que controlen las tasas de deserción, teniendo 

en cuenta que estas dependen de la situación económica del país medida por 

el PIB.  

 

Los valores iniciales de los egresados por año y  los años de estudio promedio 

de la población fueron cero, es por esta razón que las gráficas comienzan con 

un fuerte cambio positivo en esos valores. Porque  los cambios en los valores 

son grandes en el comienzo.  

 

La siguiente gráfica muestra los años promedio de estudio de la población, 

como ya se explico antes, en el comienzo se observa una fuerte subida que 

cae rápidamente, pero después el valor tiende a estabilizarse en 6 años. Lo 

anterior se debe a que la población esta creciendo, pero el numero de los que 

entran a estudiar esta creciendo en igual medida  ya que el porcentaje de 

cobertura se calcula con base en la población en edad escolar,  como no hay 

cambio en el numero de años de estudio promedio de la población no hay un 

cambio significativo en el PIB lo que hace que las tasas de deserción también 

se mantengan constantes.    

 

Respecto al número de egresados por año se observa una tendencia leve de 

crecimiento que se debe al crecimiento de la población.  
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Gráfica 8 

 
 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del PIB a través de los años, 

como  estamos suponiendo que el resto de factores que afectan al PIB 

permanecen constantes, solo se tiene en cuenta el  efecto de la educación, 

medido como el cambio en el numero promedio de años de estudio de la 

población, que al volverse constante hace que el PIB también permanezca  en 

un único valor.  

Gráfica 9 

 
 

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la variable que 

representa la tasa de deserción promedio, esta toma su valor máximo cuando 
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se presenta un crecimiento económico nulo, como se observa después del año 

18. 

Gráfica 10 

 
 
 
 
Aunque lo resultados  de este escenario uno no parecen ser muy negativos en 

realidad si lo son. Porque a pesar que los porcentajes permanecen constantes, 

las cifras netas si están cambiando, cada vez hay más gente por fuera del 

sistema educativo y desertando, y a  pesar de que la población esta creciendo a 

un ritmo acelerado el número de años de estudio promedio permanece 

alrededor de 6 haciendo que el crecimiento económico se estanque. Es decir  

cada vez hay más personas pero el PIB permanece constante, lo que significa 

que el PIB per. Cápita esta disminuyendo cada año.  

 

La explicación a esta situación esta compuesta de varias razones la primera   

es que   el  ciclo de refuerzo del desarrollo económico esta generando cada vez 

más pobreza, y como no se tuvieron en cuenta las políticas correctivas que son 

en el sistema educativo ciclos de balance no hay forma de  controlar la 

situación. La segunda es que hay más variables que afectan el comportamiento 

del desarrollo económico y estas se asumieron constantes. Y la última razón es 

que el aumento del número de egresados debe tener algún efecto sobre los 
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porcentajes de la población que realiza estudios post-secundarios, y estos 

estudios también afectan el desarrollo económico.  

 

6.2 Segundo escenario.  

 

Este escenario supone que se invierte en ampliar la capacidad del sistema, 

para lograr una cobertura total. Se tuvo en cuenta una demora de 7 años 

asociada a la implementación y al efecto de esta política. Se ampliaría la 

capacidad de la educación oficial en el grado transición.   

 

En el modelo original se modifico el flujo “entran a transición sin jardín” de la 

educación  oficial. Como se muestra a continuación.  

 

 
 
 

La siguiente gráfica nos permite ver que el comportamiento de las variables 

relevantes en el sistema permanece igual, podemos por lo tanto concluir que el 

ciclo de balance asociado a  implementar una política correctiva asociada a la 

cobertura total del sistema, no es suficiente para contrarrestar el efecto del ciclo 

de refuerzo asociado a la pobreza y el desarrollo económico en Bogotá.  
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Gráfica 11 

 
 
 
 
6.3 Tercer escenario.  
 
Este escenario se basa en la implementación de políticas que logren disminuir 

las tasas de deserción a un mínimo razonable, para ver que efecto tiene sobre 

el comportamiento del sistema educativo el poder controlar la deserción.  

 

Las políticas implantadas en este escenario están asociadas a dos ciclos de 

balance antes nombrados, el primero es invertir en la capacidad del sistema 

para lograr una cobertura total, el segundo es invertir en los costos asociados a 

la educación para que la situación económica de las familias no influya en la 

decisión de abandonar los estudios.  

 

Este escenario parece poco probable pero en realidad no lo es, porque algunas 

de estas políticas ya están siendo implantadas en Bogota,  por ejemplo, los 

programas de subsidios, de educación totalmente gratis para los estratos más 

bajos  y los refrigerios, son formas de reducir los costos asociados a la 

educación,  estos programas tienen como meta lograr que la educación en 

algunos años no represente ningún esfuerzo económico para las familias sobre 

todo las más pobres.  
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La forma de representar este escenario en el modelo,  fue cortando la relación 

entre la variación del PIB y la deserción, y asumiendo una cobertura del 100%.    

Se fijo en un valor mínimo la tasa de deserción del sistema educativo.  

 

La siguiente gráfica muestra los años promedio de estudio de la población y los 

egresados por año. Respecto a la variable “número de años promedio de 

estudio de la población”  podemos ver que su comportamiento en general 

permanece igual. La diferencia se basa en que los valores que toma la variable 

en este escenario son más altos que en el escenario inicial, por ejemplo el valor 

que permanece fijo al final es de 6.13 años promedio de estudio de la población  

comparado con 6 años en el escenario inicial.  Con la variable egresados por 

año sucede  que su comportamiento se ve  igual en la gráfica, pero en realidad 

los valores que toma ahora son más altos y su crecimiento esta un poco más 

acelerado.  

   

Gráfica 12 

 
 

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la variable PIB, 

que hace referencia al desarrollo económico en Bogotá. Hay una diferencia 

clave con respecto al escenario inicial y es el cambio en el rango de valores 

que toma el PIB, este cambio es de 500.000 millones de pesos.  
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Gráfica 13 

 
 

En este escenario  el crecimiento del PIB también llega a ser nulo aunque en 

un nivel más alto. Es importante tener en cuenta que el comportamiento del PIB 

real no es el replicado por el modelo porque existen muchas variables 

macroeconómicas que influyen en el comportamiento de este, que no fueron 

tenidas en cuenta en el modelo y se asumieron valores constantes de las 

mismas desde el comienzo, para tener una aproximación de los efectos de la 

educación sobre el desarrollo económico.  

 
Respecto al efecto de la educación se puede decir que este último escenario 

nos muestra como un cambio muy pequeño (0.13) en el número de años 

promedio de estudio de la población, logra por si solo un cambio  muy grande 

el PIB. Eso significa que la inversión en  educación causa una aceleración en  

el desarrollo económico. Esta aceleración debe ser mucho mayor, si tenemos 

en cuenta  que  los  ciclos retroalimentación asociados al desempeño 

académico y a la fecundidad no se tuvieron en cuenta en el modelo debido a la 

falta de datos.  
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6.4 Discusión de los resultados.  

 
La implementación de la política de cobertura total del sistema, no permite ver 

resultados significativos. Por lo tanto  la cobertura total como meta única no es 

importante si se quiere lograr cambios en el comportamiento del sistema que 

permitan mejorar la situación actual del mismo. 

 

Una inversión muy alta en programas que permitan enfrentar y derrotar 

diferentes problemas en la educación, como son la deserción y la cobertura, 

tiene un efecto pequeño y a largo plazo sobre la educación, pero que se hace 

grande en el desarrollo económico.  

 

No es fácil cambiar el comportamiento del sistema por medio de políticas 

correctivas, pero si se puede lograr incrementar o disminuir  valores de ciertas 

variables y algunos cambios pequeños generan cambios grandes en otras 

variables.  
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES. 

 
7.1 Conclusiones. 
 
La implementación de una política educativa que solo haga referencia al ciclo 

de balance asociado a la capacidad,   difícilmente tendrá efecto alguno sobre el 

comportamiento del sistema.  

 

La inversión en educación en las políticas educativas en contra de la deserción, 

son formas de balancear el sistema pero sus efectos sobre el mismo son muy 

pequeños  y solo se hacen visibles en el largo plazo.  

 

A pesar que los efectos de las políticas educativas en contra de la deserción, 

son pequeños y solo se ven en el largo plazo,  la secretaría de educación debe 

tener en cuenta que  la inversión en estas políticas se hace necesaria  para 

intentar balancear el sistema y no permitir que el ciclo de refuerzo asociado a la 

pobreza  genere tasas de deserción más altas.  

 

Una inversión asociada a la ampliación del sistema y a la reducción total de los 

costos de la educación es una política educativa recomendable ya que genera 

un avance pequeño pero notable en el sistema educativo.  

 

Por otro lado  invertir en educación tiene un efecto grande sobre  el desarrollo 

económico en el largo plazo. A pesar de la existencia de muchas otras 

variables que afectan el comportamiento del desarrollo económico. 

 
 
7.2 Consideraciones Finales. 
 
Las políticas que se están implantando en Bogota  están enfocadas a evitar 

que los costos asociados a la educación sean los causantes de la deserción, 

como lo son el programa de refrigerios, de subsidios de asistencia, y de 

subsidios de transporte. 12 Estas  políticas están representadas por el ciclo de 

                                                 
12 Pagina de la secretaria de educación. http://www.sedbogota.edu.co/ 
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balance asociado a los costos de la educación, pero seria útil  poder investigar 

acerca de los efectos asociados al ciclo de balance de la calidad de la 

educación.  

 

 
La cobertura total que es una de las principales metas de la ciudad, y si es 

importante pero no es suficiente, la cobertura total no sirve de mucho si las 

tasas de deserción no bajan, por eso es importante plantear políticas que 

ataquen el problema de cobertura y de deserción, porque enfrentando de a 

uno, los resultados no son notables. 

 
 
El proceso de evitar la deserción tiene un parte muy difícil de controlar que 

depende de variables familiares. Las expectativas de los padres, y en general 

un ambiente intelectual propicio pueden evitar la deserción. Pero lograr que las 

políticas educativas tengan un efecto inmediato en las variables familiares es 

muy difícil, se debe pensar en políticas que tengan algún efecto sobre estas 

variables.   

 
Es importante ser conciente que el gran número de variables asociadas a este 

sistema  y las  relaciones que hay entre las mismas hace que este sea  

complejo de analizar, el diagrama de relaciones causales sirve para entender 

su comportamiento pero no para predecirlo. Invertir en investigación sobre este 

tema para hacer un modelo que represente mejor la situación, podría ser muy 

útil  a la hora de plantear políticas educativas, ya que permitiría ver efectos que 

sin el modelo solo se pueden ver a través de los años.  

 

Poder contar con información pertinente acerca de la situación de la educación 

es necesario para poder plantear políticas educativas a tiempo. No existe en 

Colombia una bases de datos consolidada sobre educación con datos 

recientes, esto dificulta cualquier proceso de análisis para plantear políticas 

correctivas.  
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